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EDITORIAL 

El Congreso Nacional de Ciencias Agropecuarias del TecNM es un evento técnico científico 

organizado por la Academia de Ciencias Agropecuarias, los Cuerpos  Académicos de Producción 

sustentable de granos y semillas, Biosistemas y Agricultura Sustentable y su Aprovechamiento, del  

TecNM en Roque, el cual, en esta su primera versión comprendió el desarrollo de los talleres 

Inocuidad pecuaria, Determinación de eficiencia electromecánica en bombas, Formulación de 

bioinsecticidas y Riego y nutrición de cultivos en invernadero; dictados por expertos de gran 

trayectoria a nivel nacional, la disertación de conferencistas magistrales en las temáticas Control 

Agroecológico de plagas de cultivos, Nuevos cultivares de especies hortícolas para el Bajío, así 

como Resistencia a insecticidas. 

Este Congreso representa una plataforma de encuentro, exposición, discusión y una muestra de los 

resultados de la investigación básica y aplicada que se realiza en las instituciones de nuestro país y 

de la transferencia de tecnologías en las diferentes áreas de la ciencia, como Sistemas de 

producción Agrícola, Sistemas de producción pecuaria, Agua y recursos naturales, Innovaciones 

tecnológicas y Economía. La presentación de 162 resultados del trabajo de investigadores, 

extensionistas y divulgadores de la ciencia y tecnología dirigidos al público objetivo que fueron 

estudiantes, productores, técnicos, investigadores, profesores, agricultores, consultores, 

funcionarios de organizaciones y dependencias del sector. 

El magno escenario para la realización de este evento es sin duda una de las instituciones 

emblemáticas de la educación agropecuaria de nuestro país, el Instituto Tecnológico de Roque, 

que a sus 92 años se fortalece con la participación de investigadores provenientes de 23 estados de 

la República Mexicana, y países como Brasil y Haití.  

En este evento nos honro contar con el apoyo firme y decidido de la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado de Guanajuato, El Gobierno Municipal de 

Celaya,  la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través del Campo Experimental Bajío, Fundación Guanajuato 

Produce A.C.,  Delegación Estatal de la SAGARPA en Guanajuato, Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro y empresas privadas del sector agroalimentario. 

Durante los diferentes eventos se contó con la participación de ponentes de prestigio nacional e 

internacional en conferencias magistrales y talleres, y en la edición y publicación de estas 

memorias se agradece el apoyo de la Revista CEA, que permite poner al alcance de todo el público 

la información que en este evento se discutió y se invita a todos los interesados a participar en la 

próximas versiones de este gran evento de carácter científico-tecnológico. 

Dr. Enrique Andrio Enríquez  
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RESUMEN 

El maíz es uno de los cultivos de mayor área sembrada y cosechada del mundo. A nivel nacional 

se cosecharon en los últimos años, cerca de 7.5 millones de ha y se obtuvo cerca de 25 millones de 

toneladas. El 8% de la producción nacional corresponde a maíz amarillo, del cual México es 

deficitario e importa entre 7 y 10 millones de toneladas, 88.8 % se destina al sector pecuario. La 

investigación se realizó para identificar híbridos con potencial de rendimiento y buena 

adaptabilidad para Guanajuato y Aguascalientes, se evaluaron componentes agronómicos y de 

rendimiento de 17 híbridos de maíz amarillos subtropicales. Las variables evaluadas fueron, días a 

floración masculina y femenina, altura de planta, altura de mazorca, diámetro de mazorca, longitud 

de mazorca, hileras por mazorca, granos por hileras, peso volumétrico, peso de 1000 granos y 

rendimiento de grano. El experimento se llevó a cabo en la localidad de Crespo, Celaya, 

Guanajuato y el Molino, Aguascalientes. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos 

al azar con dos repeticiones en ambas localidades. Se observaron que los híbridos de mayor 

promedio de diámetro de mazorca (DM) fueron los (CHSTY-9) y (CHSTY-16), con unos 

promedios de 5.63 y 5.58 en las dos localidades. De mayor promedio de hileras por mazorca 

(HM), se encontraron los híbridos (CHSTY-6) y (CHSTY-9) de 16.6 y 16.5. El promedio de 

granos por mazorca, los (CHSTY-6) y (CHSTY-16) son los que obtuvieron mejores promedios de 

granos en ambas localidades, en relación al peso volumétrico fue el híbrido (CHSTY-2) con de 

mailto:moussifrantz@yahoo.com
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80.9 kg.hl-1. Los híbridos que fueron mejores en las dos localidades en cuanto a rendimiento 

fueron el (CHSTY-10) con 10.04 t.ha-1 en seguida el (CHSTY-9) con 9.36 t.ha-1, (CHSTY-14) con 

un promedio de 9.28 t.ha-1 y el híbrido (CHSTY-13) con 9.25 t.ha-1. 

Palabras claves: Maíz; Híbridos; Variables agronómicas; Variables rendimiento 

 

ABSTRACT 

Corn is one of the crops with the largest are a planted and harvested in the world. At the national 

level, close to 7.5 million ha were harvested in the last years and about 25 million tons were 

obtained. 8% of the national production corresponds to yellow corn, of which Mexico is deficient 

and imports between 7 and 10 million tons, 88.8% goes to the live stock sector. The present 

investigation was carried out to identify hybrids with yield potential and good adaptability for 

Guanajuato and Aguascalientes. Agronomic and yield components of 17 yellow subtropical corn 

hybrids were evaluated. The evaluated variables were, days to male and female flowering, plant 

height, ear height, ear diameter, ear length, rows per ear, grains per rows, volumetric weight, 

weight of 1000 grains and grain yield. The experiment was carried out in the town of Crespo, 

Celaya, Guanajuato and el Molino, Aguascalientes. A randomized complete block 

designwithtworeplicates in both locations was used. It was observed that the hybrids with the 

highest average cob diameter (DM) were the (CHSTY-9) and (CHSTY-16), with averages of 5.63 

and 5.58 in the two locations. Of the highest average rows per ear (HM), the hybrids (CHSTY-6) 

and (CHSTY-9) of 16.6 and 16.5 were found. The average of grains per ear, the (CHSTY-6) and 

(CHSTY-16) are those that obtained better averages of grains in both locations, in relation to the 

volumetric weight was the hybrid (CHSTY-2) with 80.9 kg.hl -1. The hybrids that were better in 

the two locations in terms of yield were (CHSTY-10) with 10.04 t.ha-1 followed by (CHSTY-9) 

with 9.36 t.ha-1, (CHSTY-14) with a average of 9.28 t.ha-1 and the hybrid (CHSTY-13) with 9.25 

t.ha-1.  

Keywords: Maize; Hybrids; Agronomic variables; Performance variables 

 

INTRODUCCIÓN 
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El maíz es un alimento básico que provee carbohidratos, conformando un elemento central de las 

dietas de consumidores urbanos y rurales. Adicionalmente, según la FAO este cultivo tiene un 

gran valor cultural, desde hace cincuenta años, la extensión y volumen de producción del grano 

mesoamericano ha ido en aumento. El mercado mundial de maíz se encuentra en un periodo de 

amplia disponibilidad, observada a través de volúmenes de producción e inventarios finales 

históricos del grano presentaron niveles récord durante los ciclos comerciales 2006/07 y 2015/16, 

la producción mundial presentó un crecimiento promedio anual de 3.3 %, se ubicó en 959.1 

millones de toneladas. Se estima que durante el ciclo comercial 2017/18 se logrará el nivel de 

producción mundial más alto de la historia. Para este periodo se pronostica que se obtendrán 

1,031.86 millones de toneladas. En particular, se esperan crecimientos considerables en la 

producción de maíz en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania, entre otros (USDA, 2016).   

Estimaciones de SIAP ubican la producción de maíz en 25.7 millones de toneladas en el año 

agrícola 2016. En el ciclo Primavera–Verano 2015 se produjeron 17.3 millones de toneladas de 

maíz en ambas variedades y en el ciclo Otoño - Invierno 2015/16, la producción fue de 8.4 

millones de toneladas. Del volumen producido en el año comercial 2016 (25 millones de 

toneladas), 22.3 millones de toneladas corresponden a maíz blanco (destinado principalmente para 

consumo humano) y el resto fue de maíz amarillo (utilizado para los sectores pecuario e 

industrial). Así mismo, de octubre-septiembre 2014/15, en comparación con el periodo octubre-

septiembre 2015/16, la producción de maíz blanco en México se incrementó en alrededor de 80 

mil toneladas. Para el año comercial 2016/17 se estima una producción de 26 millones de 

toneladas (SIAP, 2016). 

Cabe señalar que el maíz es un cultivo que se cosecha en las 32 entidades de México y se genera 

durante los Ciclos Primavera –Verano (P-V) y Otoño–Invierno (O-I), en este último, se obtiene la 

mayor parte de la producción de color amarillo (para consumo pecuario e industrial) y blanco 

(para consumo humano), de la cual México es autosuficiente (SAGARPA, 2017). Durante los 

últimos años el principal uso del maíz blanco es el consumo humano, el cual se estima 

representaría el 54.3% del consumo total de maíz blanco en 2016/17, seguido por el consumo 

pecuario y finalmente el autoconsumo.   Por otro lado, el principal uso del maíz amarillo en el país 

es el consumo pecuario, pues en 2016/17 representaría el 75.7 por ciento del total consumido. El 
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segundo uso del maíz amarillo, que captura el 18.3 por ciento del total consumido, es la industria 

almidonera (USDA, 2016).En cuanto a las importaciones mundiales, en el 2015 México superó a 

Japón como primer destino de las exportaciones estadounidenses de maíz amarillo, con 11.9 

millones de toneladas de maíz amarillo, se muestran las importaciones en la figura 2. Una 

tendencia que se mantuvo durante la primera mitad del 2016 que fue de 7.3 millones de toneladas, 

Japón se había mantenido como el principal importador de maíz estadounidense desde 1980, con 

11.1 millones de toneladas (USDA, 2015). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo se realizó el establecimiento 

experimental de 17 híbridos amarillos experimentales en dos localidades: a) Celaya, Guanajuato 

en la comunidad de Crespo; b) Aguascalientes en el Molino. Se utilizaron 16 híbridos de maíz 

amarillos subtropicales provenientes del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) y un testigo comercial (H-385) proporcionado por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

Cuadro 1.  Descripción genealógica de 17 híbridos experimentales simples evaluados en dos ambientes del ciclo (P-V, 

2016). 

Híbridos Genealogía 

1 CHSTY-1 

2 CHSTY-2 

3 CHSTY-3 

4 CHSTY-4 

5 CHSTY-5 

6 CHSTY-6 

7 CHSTY-7 

8 CHSTY-8 

9 CHSTY-9 

10 CHSTY-10 

11 CHSTY-11 

12 CHSTY-12 

13 CHSTY-13 

14 CHSTY-14 

15 CHSTY-15 

16 CHSTY-16 

17 H-385 
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El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar con 2 repeticiones en ambas 

localidades. Se sembraron 3 surcos por híbrido con una longitud de 4.5 m a una distancia de 0.80 

m entre surcos y una distancia de 0.16 m entre plantas, que da una superficie de 10.8 m2, se 

estableció una densidad de 80 mil plantas por hectáreas 

Las variables registradas fueron las siguientes: Días a floración masculina (DFM). Días a floración 

femenina (DFF). Altura de planta (AP). Altura de mazorca (AM). Longitud de mazorca (LM). 

Diámetro de mazorca (DM). Hileras por mazorca (HM). Granos por hileras (GH). Peso 

Volumétrico (PV). Peso de 1000 granos (PMG). Rendimiento de grano (RG). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los cuadrados medios del análisis de varianza combinado de las variables agronómicas de la 

localidad de Celaya y Aguascalientes se observan los componentes días a floración femenina 

(DFF), días a floración masculina (DFM) y altura de mazorca (AM) resultaron altamente 

significativos, esto indica la variación que hay en las dos localidades en lo que se refiere a la 

ubicación geográfica, tipo de suelo, altura sobre nivel del mar. Lo cual es importante porque se 

puede hacer selección entre localidades y determinar cuál de ellas es de mejor producción, de esta 

manera para poder determinar cuál genotipo fue mejor en cada localidad. En cuanto a la variable 

altura de planta (AP) hubo diferencias significativas. Los coeficientes de variación fluctuaron entre 

(3.8 a 19.91) que indica que sus rangos de evaluación fueron aceptables desde un 80 a 96% de 

confiabilidad, solamente la variable altura de mazorca (AM) presenta un coeficiente más alto 

debido principalmente a que los híbridos experimentales presentaron alta heterogeneidad en la 

altura entre los híbridos evaluados 

Con el objetivo de obtener una mejor información genética, se realizó la prueba de comparación 

media (DMS) para determinar entre los materiales cuales son los que sobresalen y de esta manera 

poder llevar a cabo una selección en las dos localidades de su potencial genético con la estimación 

de la interacción genotipo x ambiente. En el Cuadro 2 se observan los cuadrados medios del 

análisis combinado de las características agronómicas evaluadas, las cuales fueron: días a floración 

masculina (DFM), días a floración femenina (DFF). Se destacaron cuatro grupos estadísticos las 

primeras dos variables, los híbridos más tardíos fueron el hibrido (CHSTY-16) con un promedio 
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de 88.2 días a floración masculina y 87 días a floración femenina y los más precoces fueron, el 

hibrido (CHSTY-7) con 80.5 días a floración masculina y el testigo (H-385) con 79 días a 

floración femenina. 

Silva et al., (2009) en la evaluación morfológicas y agronómicas de varias líneas de maíz amarillo 

en diferentes fechas de siembra, encontraron que el periodo promedio más corto de floración 

masculina y femenina fueron 54 y 56 días. El periodo promedio más largo fue 65 días a floración 

masculina y 67 días a floración femenina.    

En cuanto a altura de planta (AP), presentaron dos grupos estadísticos. En esta variable los 

híbridos no presentaron mucha variabilidad refiriendo a esta, el que obtuvo el promedio más bajo 

en altura de planta en las dos localidades fue el hibrido (CHSTY-15) con una media de 220 cm, 

todos los demás híbridos están arriba de 250 cm de altura de planta (Cuadro 2). 

En relación a la altura de mazorca (AM) en las dos localidades, se encontraron tres grupos 

estadísticos. El hibrido que obtuvo mayor promedio de altura de mazorca fue, el (CHSTY-5) con 

un promedio de 154.5 cm y el que obtuvo el más bajo promedio fue el hibrido (CHSTY-15) con 

una media de 91 cm de altura de mazorca 

Alfaro y Segovia (2009) en su investigación de formación, evaluación y descripción del híbrido 

simple de maíz amarillo INIA 21 en Aragua y Yaracuy, obtuvieron 232 cm de altura de planta en 

el primer ambiente y 210 cm promedios de altura de planta en el segundo ambiente evaluados. De 

igual manera encontraron 114 cm de altura de mazorca en Aragua y 76 cm promedios de altura de 

mazorca en Yaracuy.  

Para las variables de rendimiento de grano en las dos localidades, se encontraron tres grupos 

estadísticos para todos los componentes de rendimiento de grano. Los híbridos que obtuvieron 

mayor promedio de diámetro de mazorca (DM), mayor promedio de hileras por mazorca (HM), de 

granos por mazorca (GM) y peso volumétrico fueron los híbridos (CHSTY-9) con una media de 

17.7 cm, (CHSTY-6) con una media de 16.6 hileras por mazorca, (CHSTY-6) con una media de 

41.7 granos por hileras, y el (CHSTY-2) con una media de 80.9 kg.hl-1. Hay que mencionar varios 

híbridos tuvieron buen promedio de diámetro de mazorca, hileras por mazorca, granos por hileras 

y peso volumétrico en el análisis combinado de comparaciones de medias.  
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Cuadro 2. Comparación media del combinado de variables agronómicas y rendimiento de 17 híbridos amarillos 

experimentales evaluados en Celaya y Aguascalientes, P-V, 2016. 

HÍBRIDO DFM DFF AP AM 

1 87ab 84.7abc 253.7ab 105c 

2 82.7bcd 83.7abc 253.7ab 118.7bc 

3 87abc 85.5ab 270a 102.7c 

4 85.7abcd 83.2abdc 261.2a 111bc 

5 86abc 84.5abc 263.7a 154.5a 

6 85.2abcd 82.2bcd 263.7a 115.5bc 

7 80.5d 80.5dc 258.7a 100.7c 

8 85.7abcd 83abcd 281.2a 111bc 

9 85.7abcd 85.2ab 266.2a 99.7c 

10 84.7abcd 83.5abcd 261.2a 99.5c 

11 87.5ab 85abc 261.2a 114.2bc 

12 86.5abc 83.7abc 272.5a 105.7c 

13 84.2abcd 81bdc 278.7a 142.5ab 

14 84.2abcd 84abc 275a 115.7bc 

15 83.5abcd 81bcd 220b 91c 

16 88.2a 87a 250ab 105.2c 

17 81.2dc 79d 270a 122.5abc 

Medias o valores con la misma letra no son significativamente diferente (DMS, P≤ 0,05) 

 

Los datos encontrados por Alfaro y Segovia (2009) en su trabajo de investigación, en cuanto a 

diámetro de mazorca, hileras por mazorca y granos por hileras fueron muy similares al trabajo que 

se investigó en la localidad de Celaya y Aguascalientes. En cuanto al rendimiento, los híbridos que 

fueron mejores en las dos localidades son el híbrido (CHSTY-10) con una media de 10.04 t.ha-1, el 

híbrido (CHSTY-9) con una media de 9.36 t.ha-1, el hibrido (CHSTY-14) con una media de 9.28 

t.ha-1 y el híbrido (CHSTY-13) con una media de 9.25 t.ha-1. Se puede observar en el cuadro 3 que, 
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en el análisis de comparaciones de medias para las dos localidades, los híbridos obtuvieron un 

buen promedio de rendimiento de grano. 

Cuadro 3. Comparación media combinado de variables agronómicas y rendimiento de 17 híbridos amarillos 

experimentales evaluados en Celaya y Aguascalientes, P-V, 2016. 

HÍBRIDO DM HM GH PV RG 

1 5.39abc 16.3ab 38.5abc 74.2d 8.11abc 

2 5.35abc 15.6abc 38.1abc 80.9a 8.79abc 

3 5.53abc 15.5abc 39.2abc 78.3abc 7.25c 

4 5.33abc 15.6abc 40.7abc 77.6abcd 8.75abc 

5 5.16bc 15abc 37.2c 77.4bcd 8.08abc 

6 5.56abc 16.6a 41.7a 78.8abc 8.65abc 

7 5.38abc 15.5abc 37.2c 77.3bcd 8.50abc 

8 5.31abc 14.8abc 40.5abc 80.7ab 8.18abc 

9 5.63a 16.5a 37.6bc 79.5ab 9.36ab 

10 5.30abc 16abc 39.5abc 79.8ab 10.04a 

11 5.36abc 14.8abc 39.6abc 78abc 8.76abc 

12 5.48abc 15.5abc 40.8abc 78.5abc 8.91abc 

13 5.46abc 14.3c 41.4ab 77.9abc 9.25abc 

14 5.25abc 14.5bc 39.8abc 79.8ab 9.28abc 

15 5.15c 15.1abc 40.5abc 80.4ab 7.32bc 

16 5.58a 15.5abc 41.5a 78abc 8.19abc 

17 5.57ab 14.5bc 40.6abc 75.8cd 7.71bc 

Medias o valores con la misma letra no son significativamente diferente (DMS, P≤ 0,05) 

En relación al rendimiento de grano (RG) en la localidad de Celaya Guanajuato es más alto con 

una media de 10.4 t.ha-1 a comparación con la localidad de Aguascalientes que presentó una media 

de 6.67 t.ha-1, viendo  los análisis a unas medias altas que en algunos casos es una desventaja en 

los experimentos, en la localidad de Celaya.  

Alfaro y Segovia (2009) en su trabajo de investigación de formación, evaluación y descripción de 

hibrido simple de maíz amarillo resaltan además el efecto que las condiciones ambientales ejercen 

sobre los genotipos, lo cual repercute sobre el rendimiento de los híbridos. Con relación al 
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rendimiento de grano (RG) asimismo se puede explotar muy bien los híbridos que sobresalieron 

cada localidad, refiriendo también a longitud de mazorca, diámetro de mazorca, granos por hilera, 

hileras por mazorca y peso volumétrico que son de gran importancia en cuanto a la producción de 

granos con relación al mercado, ya que a mayor número o volumen de estos mayor costos y 

satisfacción en el mercado (Cuadro 4) 

Cuadro 41. Comparación media (DMS) combinado de variables agronómicas y rendimiento de 17 híbridos amarillos 

experimentales evaluados en Celaya y Aguascalientes, P-V, 2016. 

Localidad DFM DFF AP AM LM DM HM GH PV RG 

Celaya 86a 84.35a 266.76a 125.73a 19.62a 5.42a 15.72a 39.82a 78.5a 10.4a 

Aguascalientes 83.8b 82.35b 258.1a 99.61b 18.82a 5.38a 15.07b 39.58a 78.4a 6.67b 

DMS 1.83 1.57 10.9 11.07 0.86 0.14 0.64 1.28 1.19 0.72 

DMS = Diferencia mínima significativa, DFM.= días a floración masculina; DDF.= días a floración femenina; AP.= 

altura de planta; AM.= altura de mazorca; LM.= longitud de mazorca; DM.= diámetro de mazorca; HM.= hilera por 

mazorca; GH.= granos por hileras; PV.= peso volumétrico; RG= rendimiento. Medias o valores con la misma letra no 

son significativamente diferente (DMS, P≤ 0,05) 

 

CONCLUSIÓN 

La evaluación del comportamiento de los 17 híbridos amarillos subtropicales en Celaya y 

Aguascalientes, se determinó que existe variación genética con base a sus características 

agronómicas. Los híbridos más precoces fueron, el testigo (H-385) con 79 días a floración 

femenina, y el híbrido (CHSTY-7) con 80.5 días a floración masculina. Los más tardíos fueron el 

híbrido (CHSTY-16) con un promedio de 88.2 días a floración masculina y 87 días a floración 

femenina. El híbrido (CHSTY-2) obtuvo el mejor rendimiento en la localidad de Celaya y el 

hibrido (CHSTY-) en Aguascalientes; sin embargo, del análisis combinado el híbrido (CHSTY-10) 

fue el que obtuvo mejor promedio de rendimiento. Pero varios híbridos sobresalieron en 

rendimiento de grano en ambas localidades, como: (CHSTY-10), (CHSTY-9), (CHSTY-14), 

(CHSTY-13), (CHSTY-12), (CHSTY-2), (CHSTY-4), (CHSTY-6), (CHSTY-7), con 10.04 t/ha-1, 

9.36 t/ha-1,9.28 t/ha-1, 9.25 t/ha-1, 8.91 t/ha-1, 8.79 t/ha-1, 8.75 t/ha-1, 8.65 t/ha-1, 8.5 t/ha-1.   El 

promedio más alto se presentó en la localidad de Celaya con 10.4 t.ha-1 a comparación con la de 

Aguascalientes que presentó uno de 6.67 t.ha-1. Hay que mencionar que se puede explotar bien los 

híbridos que sobresalieron en cada localidad, refiriendo también a longitud de mazorca, diámetro 

de mazorca, granos por hilera, hileras por mazorca y peso volumétrico que son de gran 
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importancia en cuanto a la producción de granos con relación al mercado, ya que a mayor número 

o volumen de estos mayor costos y satisfacción en el mercado. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del pre-acondicionamiento de semillas en 

10 selecciones de chile habanero. Debido a problemas de latencia en esta especie se considera que 

la reanudación de la actividad celular del embrión, inicia con la emisión de la radícula y continua 

con el desarrollo de una plántula normal. Las semillas se clasifican como ortodoxas y 

recalcitrantes, la semilla de chile se considera ortodoxa, ya que se puede conservar en condiciones 

controladas; en algunas especies de Capsicum pierden pronto su viabilidad, para mejorar esta 

condición se puede realizar tratamientos físicos y químicos, como aplicaciones de AG3, KNO3, 

agua caliente y otros métodos. Las semillas de chile presentan latencia ocasionada por la presencia 

de una cera epicuticular que la hace impermeable al agua. La investigación se desarrolló en el IT 

de Roque, para la incrementar la germinación en chile habanero, se realizó en dos condiciones: 1) 

campo, 2) laboratorio, en ambas condiciones se evaluaron en 10 selecciones de chile habanero con 

6 tratamientos de pre-acondicionamiento. En campo se empleó un contenedor de plástico y en el 

laboratorio fue germinación estándar de la técnica entre papel. El diseño fue un diseño bifactorial 

(A genotipos; B tratamientos físico y químico) con distribución completamente al azar. Las 

variables evaluadas fueron: germinación (%), emergencia de 8 a 30 dds, longitud de plántula y 

radícula. Los resultados de la prueba de germinación en ambas condiciones se lograron tanto en 

campo como en laboratorio, en campo los genotipos 6, 20 y 3 y en laboratorio el 1, 3 y 7 

alcanzaron los mejores porcentajes de germinación, al emplear AG3, disminuyó la germinación; 

los mayores tratamientos fue el 4 y 5 con el empleo de agua caliente en ambas condiciones 

evaluadas, los genotipos presentaron interacción entre genotipos y el pre-acondicionamiento. Los 
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genotipos pueden presentar cierto grado de latencia, otros genotipos germinan con facilidad, se 

considera que los genotipos tienen influencia en este proceso. 

Palabras claves: Pre-acondicionamiento, germinación, temperatura, chile habanero.   

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the effect of pre-conditioning of seeds in 10 

selections of habanero pepper. Due to the latency problems in this species the resumption of the 

cellular activity of the embryo is considered, it starts with the emission of the radio and continues 

with the development of a normal seedling. The seeds are classified as orthodox and recalcitrant, 

the chili seed is considered orthodox, and can be preserved under controlled conditions; in some 

species of Capsicum they soon lose their viability, to improve this condition can be made physical 

and chemical treatments, such as applications of AG3, KNO3, hot water and other methods. Chili 

seeds exhibit latency caused by the presence of an epicuticular wax that makes it impermeable to 

water. The investigation is explained in the IT of Roque, for the increase of germination in 

habanero pepper, it is carried out in two conditions: 1) field, 2) laboratory, in both conditions it is 

evaluated in 10 selections of habanero pepper with 6 pretreatment treatments, conditioning. In the 

field of a plastic container and in the laboratory the paper technique was included. The design was 

a bifactorial design (A genotypes, B physical and chemical treatments) with completely random 

distribution. The variables evaluated were: germination (%), emergence of 8 to 30 dds, length of 

seedling and radicle. The results of the germination test in both conditions were achieved both in 

the field and in the laboratory, in the field genotypes 6, 20 and 3 and in laboratory 1, 3 and 7 

reached the best percentages of germination, to use AG3, germination decreased; The best 

treatments were 4 and 5 with the use of hot water in both evaluated conditions, genotypes of the 

interaction between genotypes and pre-conditioning. Genotypes can have a certain degree of 

latency, other genotypes germinate easily, genotypes are considered to influence this process. 

Keywords: Pre-conditioning, germination, temperature, habanero pepper. 

 

INTRODUCCIÓN  
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El chile habanero en México es de suma importancia, por su uso industrial, culinario y medicinal 

(Pérez, 2012). En el 2015 la producción nacional fue de 9,351 t, con un valor en el mercado de 

166.9 millones de pesos (SIAP, 2016). La semilla es lisa, de forma ovalada, con tamaño de 2.5 a 

3.5 mm, testa de color café claro a oscuro (Tuna, 2001), durante la germinación presenta latencia, 

además pierde rápidamente su viabilidad en almacenamiento por más de un año disminuye la 

germinación en un 20% (Andueza et al., 2017). La germinación inicia con la imbibición de agua 

por las semillas (fase I), lo que provoca un incremento de su peso promovido por la absorción de 

agua (Hartmann et al., 1997; Salisbury y Ross, 1991). Las células del embrión se alargan e 

incrementaron su tamaño, suscitando que por el orificio en el pericarpio (parte del micrópilo) de 

seis a nueve días da inicio a la germinación. En la fase II se da un proceso de síntesis enzimática y 

desdoblamiento de las sustancias de reserva, existe mayor incremento de la división celular. 

 La emergencia de la plántula es el resultado de la acelerada división de la zona meristemática de 

la plúmula. En chile la germinación se presenta de ocho a quince días, donde se observa la 

emergencia (Tuna, 2001); sin embargo, Pérez (2014) encontró que en laboratorio la germinación 

se presentó hasta los 22 días. Para una buena emergencia, crecimiento, desarrollo y producción en 

campo se debe emplear semillas de calidad (Reveles et al., 2013), el cual comprende cuatro 

aspectos que son: genéticos, fitosanitarios, físicos y fisiológicos (Moreno, 1984).  

La formación de la semilla se divide en tres fases: histodiferenciación, acumulación de reservas y 

adquisición de tolerancia a la desecación (Ayala et al., 2014). Para la germinación de semillas de 

chile inciden diversos factores, destacan la humedad, aireación, rango térmico entre 20 y 30° C, 

además de una semilla completa (Ayala, 2012), si existe ausencia de un factor puede afectar este 

proceso. Sin el uso de factores físicos y químicos la germinación de la semilla de chile es baja, 

puede alcanzar un 25%, por la presencia de una cera epicuticular que rodea a la semilla, que la 

hace impermeable al agua (De la Rosa et al., 2012), provocando una latencia (Santiago et al., 

2011), esta es una medida de supervivencia de las plantas ante la presencia de determinadas 

condiciones climáticas adversas (Sanabria et al., 2004). Las semillas de chile son latentes, inicia en 

la fase intermedia de su desarrollo; previene la germinación cuando aún estén contenida en el 

fruto, puede continuar por un largo periodo después de la cosecha, el ácido absícico es responsable 

de la formación del embrión en la semilla y de su latencia (Ayala, 2012), su mayor contenido es 
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cuando la semilla presenta el mayor desarrollo, y declina a bajos niveles en la madurez y permite 

la germinación (Ayala et al., 2014). El objetivo de esta investigación es: Evaluar métodos de pre-

acondicionamiento para incrementar la germinación en 10 selecciones de chile habanero. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Bioquímica de Semillas del Departamento de 

Posgrado del Instituto Tecnológico de Roque (DEPI-ITR) e invernadero de cactáceas, a una altura 

de 1775 msnm, con temperatura media de 22°C.  El material genético consistió de 10 colectas de 

chile habanero, se seleccionó mediante previa evaluación, del total de 22 colectas en Yucatán y 

Campeche: 1) PYHBN1-05-C1-12-1 (amarillo); 3) PYHBN3-05-C1-12-1(Naranja); 5) PYHBN5-

05-C1-12-1 (Naranja); 6) PYHBN6-05-C1-12-1 (Naranja); 7) PYHBN8-05-C1-12-1 (Naranja); 9) 

PYHBN9-05-C1-12-1 (Naranja); 11) PYHBN11-05-C1-12-1 (Rojo); 18) PYHBN18-C1-14-2 

(Naranja); 19) PC3-HBN-14-1 (Rojo); 20) PC4-HBN-14-1 (Naranja). Los tratamientos de pre-

acondicionamiento de la germinación fueron: T1) Testigo; T2) (AG3 500 ppm); T3 (AG3 250 

ppm); T4 (55°C 5 min); T5 (55°C 3 min); T6 (muesca en testa). 

La germinación en el invernadero, se usó un contenedor plástico de 47 x 30 x 15 cm de largo, 

ancho y alto, el sustrato fue peat-moss (10 cm de fondo), se establecieron las semillas y en la 

superficie y adicionó un cm de peat-moss y una ligera capa de vermiculita, se identificó los 

tratamientos se colocó un separador de plástico. Se seleccionaron semillas sanas, completas, en la 

siembra se separaron a 5 cm entre ellas, la humedad del sustrato fue a capacidad de campo, se 

cubrió el contenedor con una bolsa de plástico transparente para conservar la humedad. 

La germinación estándar entre papel, se humedeció el papel con Captan (N-triclorometiltio-4-

ciclohexano-1,2 dicarboxmida) con 8.0 gL-1, se colocaron las semillas sobre la línea trazada en la 

parte central del papel germinador. Se establecieron las semillas con el micrópilo orientado hacia 

la parte inferior (ISTA, 2015), al colocar las semillas se doblan para formar un rollo, doblando en 

la parte inferior y se acomoda en forma vertical dentro de una bolsa de plástico, se identificó los 

tratamientos y se trasladó al área de incubación.  Se estableció 2 repeticiones de 25 semillas de 

cada genotipo, colocando cada semilla a 3 cm de distancia entre cada una. El experimento fue en 
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un diseño bifactorial (A genotipos; B tratamientos físico y químico) con distribución 

completamente al azar. Las variables evaluadas fueron Germinación (Ger) a los 8, 15 y 21 y 30 

días, Longitud de radícula (LRad) y Longitud de plántula (LPlant). El análisis de los datos su 

utilizó el programa estadístico SAS (v. 9.0) de Microsoft para Windows y donde el ANOVA 

presentó diferencias entre tratamientos se realizó la prueba de comparación de medias (Tukey α = 

0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos de la germinación, en campo y laboratorio se transformaron a logaritmo en base 10. El 

ANAVA de germinación en campo (Cuadro 1), donde se obtuvo que tanto el Factor A (Genotipos) 

y B (pre-condicionamiento de semillas) presentaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01). 

Para la interacción Genotipo*Tratamiento se obtuvieron diferencias altamente significativas (P ≤ 

0.01). El coeficiente de variación (CV %) obtuvieron valores bajos.   

 
Cuadro 1. Análisis de varianza de genotipos pruebas de pre-acondicionamiento de semillas durante la germinación de 

Chile habanero en campo, ciclo (O-I, 2015). 

  Cuadrados medios 

Fuente Gl Ger8 Ger15 Ger20 Ger30 

Genotipo 9 0.139 ** 0.409 ** 0.666 ** 0.671 ** 

Tratamiento 5 0.139 ** 4.122 ** 5.423 ** 5.512 ** 

Gen*Trat 45 0.430 ** 0.171 ** 0.322 ** 0.324 ** 

Error 60 0.0045 0.0026 0.005 0.003 

Total 119 7.833 32.177 47.959 48.415 

CV (%) 
 

2.79 1.92 2.61 1.98 

** indica significancia estadística al nivel 0.01 de probabilidad. gl = grados de libertad; Ger8 = germinación a los 8 días; Ger15 = germinación a los 

15 días; Ger20 = germinación a los 20 días; Ger30 = germinación a los 30 días. 

 

La prueba de comparación de medias (Tukey α = 0.05), en genotipos de chile habanero, las 

selecciones 1 y 3 presentaron los valores promedios más altos, con valor de 65.2%, mientras los 

selecciones 9 y 19 presentó baja germinación. Para el factor (B) de pre-acondicionamiento de las 

semillas, el tratamiento 4 y 5 (55°C durante 5 y 3 min) alcanzaron los valores promedio de 
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germinación máximos (100%) de semillas germinadas a los 30 días. Los tratamientos 2, 3 con 

aplicación de AG3, la germinación fue paupérrima (Cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2.  Prueba de comparación de medias de prueba de germinación de genotipos (Factor A), y de pre-

acondicionamiento (Factor B) en semillas de chile habanero en campo ciclo (O-I, 2015). 

 Valores medios del factor A  Valores medios del factor B 

Genotipo Ger 8 Ger 15 Ger 20 Ger 30 Trat Ger8 Ger15 Ger21 Ger30 

20 3.88 a 9.38    c 11.05  c 11.38 c 4 4.76 19.81 a 23.00 a 25.00 a 

3 3.56 a 12.71  a 14.71   a 15.05 a 5 3.70 15.10  b 25.00 a 25.00 a 

1 2.56 b 10.55  b 15.80   a 16.13 a 1 0.59   5.64  c 19.35 b 14.22 b 

6 2.91 b 9.4      c 11.28   c 11.28 c 2 0.10   0.10  d   0.10 d   0.10 d 

7 1.73 bc 7.23    d 13.21   b 13.21 b 3 0.10   0.10  d   0.10 d   0.10 d 

5 0.58 c 6.22    d 12.36   b 12.53 b 6 0.10   0.10  d   1.25 c   1.35 c 

18 0.1   c 2.71    f 10.54   c 11.36 c      

11 0.1   c 5.05    d 10.53   c 10.70 d      

9 0.1   c 0.1      f 2.55     d 3.38   e      

19 0.1   c 4.73    e 5.48     d 7.15   e      

Medias o valores con la misma letra en cada variable son estadísticamente iguales (Tukey, P = α 0.05). Ger8 = 

germinación a los 8 días,  Ger15 = germinación a los 15 días, Ger20 = germinación a los 20 días, Ger30 = germinación 

a los 30 días. 

 

El ANAVA de la germinación estándar en el laboratorio, se obtuvo que en el factor genotipos 

(Factor A) presentó diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01), los mismos resultados para el 

(Factor B) del pre-acondicionamiento de semilla. Para el caso de la interacción 

Genotipo*Tratamiento, desde 8 hasta los 30 días se observó diferencias altamente significativas (P 

≤ 0.01). El (CV %) muestran un valor bajo (Cuadro 3). 

Los resultados de prueba de comparación de medias (Tukey α = 0.05) para el factor A (genotipos) 

las selecciones 3, 5, 6 y 20 presentaron el mayor porcentaje de germinación y estadísticamente 

superior a los demás, con un 94% de las semillas germinadas, el genotipo 9 presentó un valor 

medio de 1.35, la longitud de radícula los genotipos 5 y 7 con valor medio de 2.18 y 4.64 cm, 

mismos comportamiento presentó para plúmula (Cuadro 4).  
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Cuadro 3. ANAVA del pre-acondicionamiento germinación de Chile habanero en laboratorio, ciclo (O-I, 2013), 

valores transformados a log base 10. 

  Cuadrados medios 

Fuente Gl Ger 8 Ger 15 Ger 20 Ger 30 LRad 30 LPlant 30 

Genotipo 9 0.69 ** 0.841 ** 0.805 ** 0.723** 0.084 ** 0.082 ** 

Pre-Acond 5 2.81 ** 8.189 ** 10.126 ** 10.81** 2.201 ** 1.148 ** 

Gen*Pre-A 45 0.26 ** 0.221 ** 0.223 ** 0.213** 2.138 ** 0.030 ** 

Error 60 0.006 0.004 0.006 0.004 0.004 0.002 

Total 119 32.176 58.743 61.328 70.445 14.208 8.02 

CV (%) 
 

 2.98   2.24   2.68   2.3   2.63  2.11 

** indica significancia estadística al nivel 0.01 de probabilidad; gl = grados de libertad; Ger8 = germinación a los 8 

días;  Ger15 = germinación a los 15 días; Ger20 = germinación a los 20 días; Ger30 = germinación a los 30 días; LR30 

= longitud de raíz;  LP30 = longitud de plúmula. 

 

Cuadro 4.  Prueba de comparación de medias de prueba de germinación de Chile habanero en laboratorio de 10 

genotipos criollos, ciclo (O-I, 2015). 

 Valores medios 

Genotipo Ger8 Ger15 Ger21 Ger30 LRad30 LPlant30 

6 17.94 a 22.85 a 23.19 a 23.19 a 1.65 b 3.4  b 

20 18.35 a 23.02 a 23.18 a 23.52 a 1.65 b 3.6  b 

1 10.52 b 19.35 b 22.35 b 22.35 b 1.73 b 3.89 b 

5 8.70   c 19.19 b 23.02 a 23.02 a 2.15 a 4.23 a 

7 6.85   d 20.19 ab 21.35 b 21.35 bc 2.18 a 4.64 a 

11 5.20   d 12.02 d 15.52 c 15. 52 c 1.82 b 3.44 b 

18 3.70   e 9.366 e 10.70 d 11.2   e 1.16 c 2.45 c 

3 4.90   d 17.52 c 23.35 a 23.68 a 1.77 b 3.93 b 

19 2.69   e 7.02   e 11.35 d 11.52 d 1.65 b 3.4   b 

9 0.10 0.10 1.354 e 1.354 e 0.10  d 0.31 d  

Medias o valores con la misma letra en cada variable son estadísticamente iguales (Tukey, P = α 0.05); Ger8 = 

germinación a los 8 días;  Ger15 = germinación a los 15 días,;Ger20 = germinación a los 20 días, Ger30 = 

germinación a los 30 días. 
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En la prueba de comparación de medias (Tukey α=0.05) de la técnica entre papel (Cuadro 5), el 

tratamiento 4 y 5 (55°C durante 5 y 3 min) presentaron el mayor porcentaje de germinación en un 

rango de 35.90 a 37.50 que corresponde 71% de semillas establecidas. Los tratamientos 2, 3 y 6 

con uso de AG3 y semilla con muesca, alcanzó bajos porcentajes de germinación. En el Factor B 

(pre-acondicionamiento de la semilla), los tratamientos 4 y 5 fueron los mejores tratamientos. La 

longitud de raíz y de plúmula el valor promedio más alto fue con los mismos tratamientos fue el 4 

y 5 con una media de 3.13 y 6.55 cm en radícula y plúmula, estadísticamente superior a los demás 

tratamientos (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Prueba de comparación de medias de pre-acondicionamiento prueba de germinación de Chile habanero en 

laboratorio, ciclo (O-I, 2015). 

 Valores medios 

Trat Ger8 Ger15 Ger20 Ger30 LRad30 LPlant30 

5 19.70 a 31.50 a 37.30 a 37.50 a 2.95 b 6.55 a 

1 15.61 b 29.41 b 31.30 c 31.40 c 2.93 b 5.41 b 

4 11.87 c 29.30 b 35.70 b 35.90 b 3.13 a 6.38 a 

2  0.10  d   0.10 c   0.10 e   0.10 e  0.10 d 0.10 d 

3  0.10   d   0.10 c   0.10 e   0.10 e  0.10 d 0.10 d 

6  0.10   d   0.10 c   0.83 d   1.12 d  0.37 c 1.55 c 

Medias o valores con la misma letra en cada variable son estadísticamente iguales (Tukey, P = α 0.05); Ger8 = 

germinación a los 8 días; Ger15 = germinación a los 15 días; Ger20 = germinación a los 20 días; Ger30 = germinación 

a los 30 días; LR30 = longitud de raíz; LP30 = longitud de plúmula. 

Garuña (2014) al acondicionar semillas de chile habanero y evaluar AG3, incrementó un 36% la 

germinación, en cambio De la rosa (2012) menciona que la exposición de semillas de Capsicum 

annuum L. con NaCl a 0.5 M y pre-acondicionadas en concentraciones de AG3 logró que a 350 

ppm aumentar la germinación en un 44%, pero a mayor concentración de AG3 redujo la 

germinación en 12.7%, estos resultados no coinciden a los obtenidos en esta investigación al 

emplear esta fitohormona. El empleo de temperatura en semillas de chile habanero se obtuvo 

resultados similares a otros investigadores, es un método simple y factible para implementarse en 

la germinación de la semilla de chile. Camacho (2011) señala que en semillas de Tithonia 

diversofolia, al sumergirlas en agua caliente (80 a 100° C) hasta 60 segundos logró estimular la 
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germinación de la semilla, pero pueden dañarse las semillas. Sánchez (2007) al acondicionar 

semillas de tomate cáscara con KNO3, KCl y polietilen glicol-8000 determinaron que al utilizar 

KNO3 durante 48 h de inmersión, incremento la taza de germinación en un 22%, resultados 

similares se alcanzaron en esta investigación cuando se usó tratamientos de agua caliente para la 

germinación en el pre-acondicionamiento de semillas de chile habanero. Por otro lado, Pérez 

(2014) menciona que la máxima calidad de semilla en chile habanero fue en frutos cosechados a 

los 44 y 52 días después del cuajado. Para una mayor calidad de semilla de chile habanero se debe 

considerar el tiempo de cosecha del fruto, periodo de almacenamiento y un método adecuado para 

promover la germinación, aunque no puede descartarse que existen selecciones con altos 

rendimientos que presentan mayor latencia que es característica de cada genotipo. 

 

CONCLUSIÓN 

 Las semillas de chile habanero germinaron tanto en campo y en laboratorio. La germinación de 

genotipos 6, 20 y 3 fueron superiores en campo, mientras que en laboratorio fueron el 1, 3  y 7. En 

el pre-acondicionamiento de las semillas las mejores respuestas fueron con el empleo de agua 

caliente.  Con la utilización del AG3 y muesca en la testa de la semilla presentaron bajos niveles de 

germinación en semilla de chile habanero. Existen genotipos que su grado de latencia puede ser 

mayor y por lo tanto la germinación es baja. 
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RESUMEN 

La producción de jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) en México se realiza en condiciones de campo 

y hay pocos estudios sobre dosis de fertilización de N y P que maximicen el rendimiento de cáliz. 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de dos biofertilizantes y la fertilización con N y P en 

cinco colectas de jamaica: Sudan (C1), Ayutla (C2), Puebla (C3), Saucitos (C4) y Tecoanapa (C5). 

El estudio se realizó bajo malla sombra, con 12 tratamientos, se aplicaron cuatro dosis de N (30, 

40, 50 y 60 kg ha-1) y P (20, 30, 40 y 50 kg P2O5 ha-1) en un arreglo Plan Puebla 1, obteniendo 8 

tratamientos, las dosis: 0–0 y 45–30 kg de N–P2O5, y la aplicación de dos biofertilizantes a base de 

Trichoderma esperellum (B2) y micorrizas (B3). La información se analizó mediante regresión. El 

N aplicado incrementó el diámetro superior y basal de tallo, altura de planta, número y peso de 

ramas, ancho y número de frutos, y peso fresco y seco de cáliz. El P aplicado incrementó el ancho 

del fruto. El B2 incrementó el ancho del fruto y B3 el número de ramas. La mayor producción de 

cáliz se observó en las colectas C1, C2 y C5. Los resultados indican que las colectas Sudan, Ayutla 

mailto:montoya.cesar@colpos.mx
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y Tecoanapa tienen una buena producción de cáliz, sin embargo, es necesario hacer exploraciones 

de dosis más altas de fertilización para alcanzar un óptimo fisiológico o económico.  

Palabras clave: Hibiscus sabdariffa L.; fertilización nitrogenada, biofertilizantes, colectas de 

jamaica. 

 

ABSTRACT 

The production of jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) in Mexico is carried out in field conditions 

with low yields, because it is not usually fertilized, in context, there are few studies on fertilization 

that maximize the yield of the calyx. The objective of the study was to evaluate the effect of two 

biofertilizers and the fertilization with N and P in five collections of jamaica: Sudan (C1), Ayutla 

(C2), Puebla (C3), Saucitos (C4) and Tecoanapa (C5). The study was carried out under shaded 

mesh, with 12 treatments, the doses were applied: 0-0 and 45-30 kg of N-P2O5, in addition to four 

doses of N (30, 40, 50 and 60 kg ha-1) and P (20, 30, 40 and 50 kg P2O5 ha-1) in a Plan Puebla 1 

arrangement, and the application of two biofertilizers based on Trichoderma esperellum (B2) and 

mycorrhizae (B3). The information was analyzed by regression. The N applied increased the upper 

and basal stem diameter, plant height, number and weight of branches, width and number of fruits, 

and fresh and dry calyx weight. The applied P increased the width of the fruit. The B2 increased 

the width of the fruit and B3 the number of branches. The highest calyx production was observed 

in collections C1, C2, and C5. The results indicate that the Sudan, Ayutla, and Tecoanapa 

collections have a good calyx production, however, it is necessary to make explorations of higher 

doses of fertilization to reach a physiological or economic optimum. 

Keywords: Hibiscus sabdariffa L., nitrogen fertilization, biofertilizers, jamaica collections. 

 

INTRODUCCIÓN  

La jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) es un cultivo tropical proveniente de Asia, el cual es cultivado 

en el oriente y centro de África y Centroamérica. Los cálices de jamaca tienen una diversidad de 

compuestos fitoquímicos como antocianinas, ácidos carboxílicos, ácidos fenólicos y orgánicos, y 

flavonoides (Borrás-Linares et al., 2015; Christian y Jackson, 2009; Rodríguez-Medina et al., 

2009). Se ha reportado que los cálices tienen una amplia gama de efectos farmacológicos, como 
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actividad antioxidante, antihipertensiva, antihipercolesterolemia (Herrera-Arellano et al., 2004), 

cardioprotectora (Chen et al., 2003), antibacterianas, antiinflamatorias, hepatoprotectoras y 

anticolesterol (Formagio et al., 2015). 

Actualmente se produce en diez estados de la república mexicana, de los cuales destaca Guerrero, 

Oaxaca y Michoacán por su superficie sembrada, mientras qué, los estados con mayor producción 

son Puebla, Morelos y Sinaloa con 1.05, 0.96 y 0.80 t ha-1 de cáliz deshidratado. Los cálices son 

usados comercialmente en la industria alimentaria para la producción de bebidas y alimentos como 

té, zumos, mermeladas, jaleas y jarabes (Borrás-Linares et al., 2015), en México, principalmente 

son destinados a la producción de bebidas refrescantes en mercados tradicionales.  

La jamaica se ha considerado como un cultivo tolerante a suelos pobres o con baja fertilidad, 

además que, se cultiva como un cultivo suplementario, en contexto, en el estado de Guerrero se 

sembraron 14000 hectáreas de jamaica en el año 2017, sin embargo, se reportan rendimientos 

medios de 0.37 t ha, esto debido a que los productores no suelen fertilizar o fertilizan con la dosis 

45–30 kg de N–P2O5 ha-1. Con la intención de hacer más eficiente la fertilización para alcanzar 

rendimientos óptimos y racionalizar los costos de producción, es necesario determinar la respuesta 

de la jamaica a la fertilización inorgánica y orgánica. Los objetivos de la presente investigación 

fueron cuantificar el efecto de la fertilización con N, P y biofertilizantes en la producción de 

cálices de jamaica. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El experimento se estableció en el Campo Experimental del INIFAP. Iguala, Guerrero, México. 

(18° 20´ 34´´ N y 99° 30´ 14´´ O, 765 m.), bajo malla sombra, en los meses de julio del 2017 a 

enero del 2018. Se evaluaron cinco colectas de jamaica del estado de Guerrero y Puebla: Sudan 

(Xalpatlahuac, Tecoanapa, Gro); Ayutla (El Cortijo, Ayutla, Gro); Puebla (Chiautla, Puebla); 

Saucitos (Chiautla, Puebla); Tecoanapa (Mejorada. Reg. 260210), con cuatro niveles de N (30, 40, 

50 y 60 kg ha-1) y P (20, 30, 40 y 50 kg P2O5 ha-1) en un arreglo de tratamientos factorial 

incompleto con la matriz Plan Puebla 1 (Volke et al., 2005), para obtener 8 tratamientos, 

adicionalmente la dosis 0–0 y 45–30 kg de N–P2O5 (dosis aplicada por los productores), y dos 

biofertilizantes a base de Trichoderma esperellum y micorrizas.  
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Los 12 tratamientos generados se distribuyeron en un diseño experimental de parcelas divididas, 

donde la parcela grande eran los genotipos y la parcela chica las dosis de fertilización, con tres 

repeticiones, la unidad experimental está conformada por una maceta.  La siembra se realizó en 

charolas de unicel de 200 cavidades el 05 julio del 2017, se utilizó lama esterilizada como sustrato. 

El trasplante se realizó a los 20 días después de la siembra (dds), en bolsas de polietileno con 

dimensiones de 35 x 35 cm (diámetro x profundidad), las plantas fueron colocadas bajo malla 

sombra. Se utilizaron dos fuentes de fertilizantes fosfato diamónico (18 % N, 46 % P2O5) y urea 

(46 % N); el fertilizante fosfórico se aplicó al momento del trasplante (20 dds) y el nitrógeno a los 

20 (40 %), 70 (30 %) y 95 dds (30 %). La cepa de Trichoderma esperellum se aplicó a los 28 y 92 

dds vía foliar a una concentración de 1x10-6 (agua: Trichoderma), además de una aplicación 

directo al sustrato (1x10-8; agua: trichoderma).  

El tratamiento con endomicorrizas, consistió en aplicar a 30 semillas el producto Tec–Myc–60 a 

una dosis de 1g. A la cosecha se evaluaron las variables de: altura de planta, número de ramas 

primarias, altura a la primera rama productora, diámetro basal, medio y superior del tallo, longitud 

entre nudos del tallo, números de frutos por planta, longitud y ancho de cáliz, peso fresco y seco 

de cáliz por planta, peso fresco y seco de ramas.  

Para cada variable se determinó un modelo de regresión en función del N, P y biofertilizante 

aplicados y colectas, estas dos últimas se consideraron como variables auxiliares: C1 = Sudan; C2 = 

Ayutla; C3 = Puebla; C4 = Saucitos; C5 = Tecoanapa, donde el genotipo a evaluar es 1 y los otros 

genotipos 0, tomando como referencia C1; así como los biofertilizantes: B1 = sin aplicación; B2 = 

Trichoderma esperellum; B3 = endomicorrizas, donde el biofertilizantes a evaluar es 1 y los otros 

son 0, tomando como referencia B1.  

El modelo se estimó con el método descrito por Volke (2008), donde se especifica un modelo con 

una o pocas variables a partir de la relación gráfica entre las variables respuesta y los factores en 

estudio y se incorporan variables al modelo con base en la relación gráfica entre los residuos y los 

factores aún no incluidos en el modelo, que mostrasen alguna tendencia de respuesta, hasta obtener 

un modelo con el menor cuadrado medio del error (CME).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos mediante regresión de las variables evaluadas mostraron efectos 

dependientes del nutriente y/o biofertilizante aplicado y diferencias entre colectas (Cuadro 1), en 

algunos casos fue necesario incluir la variable densidad de plantas (Dp) debido a que la 

germinación no fue homogénea y se encontraban 1 o 2 plantas por maceta. En general las 

ecuaciones presentaron R2 relativamente bajos (<0.50), sin embargo, los modelos tienen 

probabilidad de F de 0.001 y coeficientes de variación bajos (<20), por lo tanto, el R2 indica una 

ligera respuesta de estas variables a los factores estudiados. 

Se observaron diferencias entre las cinco colectas de jamaica en Ap, Nr, Let, Af, Lf y Nfp; la 

colecta C3 fue superior en Nr y Let, mientras que C1 obtuvo mayor Af y Lf, por su parte en C5 se 

observó un incremento en Nfp y Ap. En la colecta C1, C2 y C5 el Cpf y Cps fue mayor con 

respecto a las colectas restantes, con valores de 146 y 24 g/planta respectivamente, con 0 kg N ha-

1.  

La Dp afectó negativamente el Prs, Bts, Nfp y Cps. El N aplicado tuvo un efecto lineal en las 

variables de Dst, Dbt, Nr, Prf, Prs, Btf, Btf, Af y Nfp, mientras que en la producción de cáliz se 

observaron incrementos de 2.8 y 0.3 en Cpf y Cps por kg de N aplicado, esto indica que el cultivo 

de jamaica tiene una respuesta positiva a la aplicación de N con dosis de 60 kg ha-1, por lo tanto, la 

dosis optima de N puede ser mayor a las evaluadas en este estudio. Se observaron efectos lineales 

positivos por la aplicación de P en Af, biofertilizante B2 en Ap, Nr y Af, y biofertilizante B3 en Nr. 

Akanbi et al. (2009) reportan mayor diámetro, longitud, número de cáliz por planta, peso de cáliz 

por planta con la aplicación en conjunto de 5 t ha-1 de compost (2 % N) y la dosis 30-15-15 kg N-

P2O5-K2O ha-1. Apáez-Barrios et al. (2017) observaron respuesta negativa por la aplicación de Zn 

y Cu vía foliar en el cultivo de jamaica en el diámetro, longitud y numero de cálices, así como en 

la producción de cáliz deshidratado desde 1100 hasta 950 kg ha-1. 
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Cuadro 1. Modelos de regresión para las variables estudiadas en función del N, P y biofertilizantes aplicados, y 

colectas de jamaica. 

Ecuación  CV Pr. F R2 

Dmt = 1.53 – – – 

Dst = 0.95 + 0.0040 N 16.8 0.001 0.088 

Dbt = 1.34 + 0.014 N + 0.22 C2 + 0.341 C4 + 0.318 C5 20.0 0.001 0.294 

Ap = 132.57 + 0.46 N – 34.1 B2 + 45.0 C2 + 29.0 C3 + 40.0 C4 + 49.3 C5 14.2 0.001 0.391 

Nr = 6.97 + 0.081 N + 2.8 B2 + 0.9 B3 + 2.7 C2 + 4.1 C3 + 3.3 C4 + 3.0 C5  25.1 0.001 0.422 

Let = 2.81 + 0.7 C2 + 1.84 C3 + 1.03 C4 + 1.06 C5 20.2 0.001 0.387 

Prf = 133.72 + 6.41 N + 188.87 C2 + 116.91 C4 + 141.34 C5 48.6 0.001 0.233 

Prs = 77.5 + 1.81 N – 24.7 Dp + 65.0 C2 + 28.5 C4 + 43.4 C5 47.6 0.001 0.240 

Btf = 227.71 + 8.22 N + 254.50 C2 + 80.90 C5 48.0 0.001 0.228 

Bts = 117.50 + 2.56 N – 35.1 Dp + 91.7 C2 + 26.8 C4 + 40.6 C5 43.8 0.001 0.262 

Af = 3.20 + 0.00218 N + 0.00372 P + 0.134 B2 – 0.27 C2 – 0.40 C3 - 0.17 C4 – 

0.20 C5 

10.1 

 

0.001 0.598 

Lf = 4.99 – 0.88 C2 – 0.79 C3 – 0.62 C4 – 0.62 C5 10.6 0.001 0.305 

Nfp = 24.50 + 0.93 N – 13.7 Dp + 21.0 C2 + 37.0 C3 + 38.2 C4 + 40.4 C5 49.7 0.001 0.284 

Cpf = 146.65 + 2.81 N – 58.33 C3 – 51.80 C4 51.7 0.001 0.158 

Cps = 24.10 + 0.37 N – 5.8 Dp – 7.4 C3 – 7.6 C4 49.4 0.001 0.202 

Hc = 88.48  – – – 

Dmt = diámetro medio del tallo, Dst = diámetro superior del tallo, Dbt = diámetro basal del tallo, Ap = altura de 

planta, Nr = número de ramas, Let = longitud entre nudos del tallo, Prf = peso de ramas en fresco, Prs = peso de ramas 

en seco, Btf = biomasa total en fresco, Btf = biomasa total en seco, Af = ancho del fruto, Lf = largo del fruto, Nfp = 

número de frutos por planta, Cpf = peso fresco del cáliz, Cps = peso seco del cáliz, Hs = contenido de agua del cáliz. 

CV = coeficiente de variación; Pr. F. = probabilidad de F.; R2 = coeficiente de determinación múltiple.  

 

CONCLUSIONES  

Los resultados indican que las colectas Sudan, Ayutla y Tecoanapa tienen una buena producción 

de cáliz, sin embargo, es necesario hacer exploraciones de dosis más altas de fertilización para 

alcanzar un óptimo fisiológico o económico. 
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RESUMEN 

Se realizó  un análisis para determinar el comportamiento del crecimiento y desarrollo del maíz en 

condiciones de secano o por disponibilidad de lluvia, bajo tres tratamientos  de manejo de suelo, 

las cuales fueron labranza tradicional, labranza de conservación cobertura de rastrojo y labranza de 

conservación cobertura de rastrojo y aplicación de composta con el fin de aumentar  el 

rendimiento de grano de maíz de una variedad criollo. En los tratamientos de labranza de 

conservación se busca retener humedad con las coberturas de rastrojo y disminuir el uso de 

maquinaria pesada que aumente la compactación del suelo que cause perdidas en el rendimiento 

del cultivo. Los resultados indican que a mediano y largo plazo la labranza de conservación 

representa una mejor alternativa para los productores de maíz de temporal, debido a que de eleva 

la eficiencia en captación de  agua de lluvia, que posteriormente el cultivo podrá aprovechar 

durante su periodo de crecimiento. Con la información obtenida podemos construir escenarios de 

cómo el mejoramiento de los suelos puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático como 

una estrategia a largo plazo, manteniendo los rendimientos e incluso elevarlos si se mejoran las 

condiciones de suelo del Estado. 

Palabras clave: Labranza tradicional, Labranza de conservación, Composta, Rendimiento, Criollo. 
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ABSTRACT 

An analysis was carried out to determine the growth and development behavior of maize under 

rainfed conditions or rain availability, under three soil management treatments, which were 

traditional tillage, conservation tillage, stubble cover, and conservation tillage, stubble and 

application of compost in order to increase the yield of maize criollo grain. Conservation tillage 

treatments seek to retain moisture with stubble cover and reduce the use of heavy machinery that 

increases soil compaction, that causes losses in yield. The results indicate that in the medium and 

long-term, conservation tillage represents a better alternative for seasonal corn producers because 

it raises the efficiency in rainwater harvesting, which the crop can later take advantage of during 

its growth period. With the information obtained,, we can build scenarios of how soil improvement 

can help mitigate the effects of climate change as a long-term strategy, maintaining yields and 

even raise them if the soil conditions of the State are improved. 

Keywords: Traditional tillage, Conservation tillage, Compost, Yield, Criollo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los alimentos con mayor consumo a nivel internacional es el maíz, cuyo mercado se rige 

por las decisiones de los países que son los más grandes productores y que en su mayoría, son los 

mayores exportadores de grano hacia a los grandes consumidores (FAO, 2012). En México el maíz 

es uno delos cultivos más importantes, su consumo promedio per cápita es de 343 gramos, 

representando el 72% del total de cereales consumidos en el país (FAOSTAT, 2010).  

En el año 2016, la superficie sembrada de maíz fue de 7.76 millones de hectáreas, representando el 

50% del área cultivada en el país. El 78% de ella se sembró en condiciones de temporal (SIAP, 

2010). En cuanto al rendimiento, el promedio bajo temporal fue de 1,660 kg/ha, mientras que la de 

riego fue de 8,910 kg/ha. En el estado de Guanajuato, en 2016 se sembraron 446,229.58 ha de 

maíz, correspondiendo el 64 % (284,224.50 ha) a siembras de temporal. En cuanto a la 
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producción, del total producido en 2016 (1, 893,920 ton), el 75% se obtuvo bajo condiciones de 

riego y solo el 25% bajo temporal (SIAP, 2016). 

Dentro de la producción de granos básicos, los rubros de mayor impacto económico en los costos 

de producción se relacionan con los factores que limitan el crecimiento de los cultivos, como el 

suelo, el manejo de agua y fertilizantes (Fixen, 2010). La adopción de nuevas alternativas 

representadas por diferentes tipos de labranza, como la labranza de conservación en comparación 

con la labranza tradicional para el suelo del manejo es muy lenta, esto a consecuencia de hábitos 

muy arraigados como la quema de esquilmos (rastrojo) y el excesivo movimiento del suelo al 

momento de preparar el terreno para la siembra (Govaerts, 2010). 

El uso de maquinaria pesada, de acuerdo con diversas investigaciones ocasiona cambios en la 

estructura del suelo, provocando la compactación y por otra parte el incremento de la densidad 

aparente (Sánchez-Vera et al., 2003). En México es de vital importancia para la supervivencia 

humana, implementar sistema de cultivos más sostenibles que los que actualmente se practican, 

dado que la Agricultura de conservación (AC) hace uso racional de los recursos naturales como 

(agua, suelo y biodiversidad) insumos y manos de obra este tipo de acción en la agricultura es 

viable para alcanzar la demanda de producción de los alimentos para el año 2050, y se estima que 

será tres veces más alta que la registrada en el año 1995 (Lele y Coffman, 1995). Se ha demostrado 

que el laboreo excesivo disminuye la fertilidad de los suelos así como la biodiversidad a nivel 

macro y micro en el suelo (Nicholls y Altieri. 2008). Por otra parte un beneficio principal de la AC 

es que cuesta menos en términos de dinero y tiempo para los agricultores. El presente trabajo tuvo 

como objetivo evaluar el rendimiento de maíz en condiciones de temporal bajo labranza de 

conservación y convencional. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se desarrolló en el (CEBAJ) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), apoyado por el área de modelaje y Agro climatología, el 

establecimiento del cultivo de llevo a cabo en el lote número 18, contando con un historial de 12 

años. Se utilizó un diseño con arreglo de franjas con tres tratamientos, cada uno con una superficie 
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aproximada de media hectárea (180x27). La separación entre cada tratamiento fue una calle de 

aproximadamente 3 m.  

Para el tratamiento de labranza tradicional se realizó barbecho, rastra,  surcado, siembra directa 

con sembradora de precisión y dos escardas así como una fertilización de 46 unidades de nitrógeno 

divididas en dos aplicaciones (23 en la primer escarda y el resto en la segunda escarda). 

Por otra parte en  los casos de labranza convencional solo se realizó la siembra directa con 

sembradora de precisión, dejando el 70% de los residuos de la cosecha anterior en uno de los 

tratamientos y en el otro se dejó el 50% de los residuos de la cosecha anterior adicionando una 

aplicación de fertilizante orgánico tipo composta (2 ton/ha anuales). Para la siembra se utilizó una 

variedad sintética a partir de la raza Celaya, una raza criolla. La siembras se realizó en seco con 

una profundidad de 7 cm a una distancia de 75 cm entre surcos y 20 cm entre plantas para una 

densidad de 66, 666 plantas por ha. 

Para control de gusano cogollero se utilizó insecticida Beltp con la misma dosis en los tres 

tratamientos, para el control de maleza fue por medio químico y se realizó de forma manual. 

Durante la ejecución del estudio se identificaron daños causados por Fusarium spp, para 

determinar la incidencia de la enfermedad  en las plantas del maíz con síntomas de pudrición, el 

muestreo se realizó en los tres tratamientos.  La toma de muestra se realizó al azar en tres sitios a 

lo largo de cada tratamiento, en un rango de aproximado de 10 m, dejando al inicio de la siembra 

un aproximado de 30 metros. Para la obtención de datos se contaron el total de plantas que se 

encontraban dentro de cada muestra, así como el total de plantas  con síntomas de secadera. Tod 

La  cosecha se realizó manualmente, se tomaron tres muestras al azar, antes de tomar la primer 

muestra se dejaron 30 metros al inicio del tratamiento y a partir de ahí se midieron 10 metros 

lineales una vez obtenida la distancia se contaron el número de plantas que se encontraban en la 

distancia medida, teniendo el dato de número de plantas se realizó la cosecha recolectando el total 

de mazorcas de cada una de las plantas, para la segunda muestra se miden 10 metros a partir de la 

primer muestra y se cuenta número de plantas en dicha distancia y se realizó la cosecha, al igual 

para la tercer muestra se miden 10 metros a partir de la segunda muestra se cuenta el número total 

de plantas y se realiza la cosecha. Lo anterior se realiza de igual manera en cada uno de los 
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tratamientos, las mazorcas obtenidas al final de cada muestra se guardaron en costales para 

posteriormente ser trasladados al lugar de desgrane de las mazorcas para contar el porcentaje de 

olote de cada una de las muestras y así estimar el rendimiento del grano. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el estudio mostraron diferencias altamente significativas haciendo las 

comparaciones entre cada uno de los tratamientos. En los primeros años de conducción del 

experimento es evidente que el tratamiento de Labranza Tradicional tuvo la ventaja ya que la 

Labranza de Conservación aún no influía en las propiedades físicas del suelo (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Rendimiento de grano de maíz (t/ ha) obtenido en tres tratamientos de labranza durante 11 años de evaluación 

y precipitación acumulada. 

Año LC+C+R LC+R LT PP ACUM (mm) 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2016 

2017 

0 

1.2 

1.27 

1.36 

1.99 

4.09 

0 

1.697 

.5460 

3.884 

2.440 

0 

1.35 

1.4 

1.1 

1.46 

3.8 

0 

1.802 

.431 

3.24 

2.66 

0 

1.7 

1.78 

2.26 

1.29 

2.3 

0 

0 

0 

.755 

.853 

142.4 

662.4 

532 

618.4 

395.4 

461.6 

89 

248 

356.6 

548.6 

440.6 

 

Tabla 2. Análisis de varianza para la variable de rendimiento de grano de maíz a través de los 11 años de evaluación 

de los tratamientos. 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Sumas de 

cuadrados 

Cuadrado medio F calc F0.5 

Tratamientos 

Años 

Error 

2 

10 

20 

2.973100061 

33.08507018 

9.768753273 

1.486550030 

3.308507018 

0.488437664 

3.04347953 3.493 
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Total  32 45.82692352 

 

Como puede apreciarse, el ANOVA no detecta diferencias significativas entre los tratamientos 

cuando se analiza de manera global el experimento Tabla 2. A partir del 6º año los tratamientos de 

Labranza de Conservación muestran un mayor rendimiento que el Tradicional debido a que las 

propiedades del suelo se modifican favorablemente. Para verificar la significancia de estas 

diferencias se realizaron 2 Análisis de Varianza, uno considerando los datos de los primeros 6 años 

de operación del experimento, cuando la labranza de conservación aún no incidía sobre las 

propiedades hidráulicas del suelo. Los resultados del Análisis de Varianza para este período 

muestran que no hay diferencias significativas entre los tratamientos (Tabla 3 y 4). En este período 

la varianza de tratamientos es sumamente pobre, lo cual permite diferenciar entre las alternativas 

de laboreo del suelo. 

Tabla 3. Análisis de Varianza para la variable rendimiento de grano de maíz en el período 2005-2010 del experimento. 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Sumas de 

cuadrados 

Cuadrado medio F calc F0.5 

Tratamientos 

Años 

Error 

Total  

2 

5 

10 

17 

.056933333 

17.49778333 

3.068933333 

20.62365 

0.028466667 

3.499556667 

0.306893333 

0.09275753 4.103 

 
Tabla 4. Análisis de Varianza para el rendimiento de grano en los últimos 5 años (2011, 2012, 2013, 2016 y 2017) del 

experimento. 

Fuentes de 

variacion 

Grados de 

libertad 

Sumas de 

cuadrados 

Cuadrado medio F calc F0.5 

Tratamientos 

Años 

Error 

Total  

2 

4 

8 

14 

6.079444133 

14.55926907 

3.536542533 

24.17525573 

3.039722067 

3.639817267 

0.442067817 

6.876* 4.459 
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Es importante hacer notar que en 2014 y 2015 el lote experimental no se sembró ya que se 

mantuvo en descanso. En este período, los tratamientos de labranza de conservación tuvieron 

rendimientos significativamente mayores que el de labranza tradicional. Como puede apreciarse de 

2005 al 2010 el comportamiento de los tratamientos es muy similar, sin embargo, a partir del 2011 

se puede apreciar que los tratamientos LC+C+R y LC+R mejoran notablemente su desempeño en 

comparación al tratamiento LT (Figura 1).  Es evidente también la relación entre las fluctuaciones 

de rendimiento de maíz a través de los años y la Precipitación acumulada, destacándose el hecho 

de que los tratamientos de labranza  conservativa muestran una mayor eficiencia en la producción 

en función de la lluvia disponible, lo cual es atribuible al mejoramiento en las propiedades del 

suelo que éstos propician.  

Figura 1. Comportamiento de los tratamientos de labranza a través de 11 años de evaluación. 

En general el tratamiento de LT tuvo un menor número de platas establecidas, promediando 26.83 

plantas cada 10 m, lo cual equivale a una densidad de 35,777 planta por ha. En el tratamiento 

LC+R se contabilizaron 44.33 plantas por cada 10 m, equivalentes a 59,111 plantas por ha, 

mientras que en el tratamiento LC+C+R se registraron 54.17 plantas en 10 m, lo cual corresponde 

a una densidad de 72,222 plantas por ha.  En cuanto a la presencia de plantas con síntomas de 

secadera, la incidencia más alta se presentó en el tratamiento de LT, con un 45% de las plantas 

manifestando los síntomas característicos de pudrición en tallo y/o raíz por Fusarium. En los 

tratamientos de labranza de conservación, LC+R y LC+C+R, las incidencias fueron menores, 

promediando 34 y 32 %, respectivamente. Este resultado es indicativo de que el mejoramiento de 
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las propiedades de suelo, en particular una mejor distribución de la humedad permite reducir las 

condiciones favorables para la “secadera” ocasionada por Fusarium. 

Tabla 5. Resultados de la evaluación de plantas con síntomas de secadera en los tres tratamientos de labranza 

evaluados. 

LC+C+R LC+R LT 

Plantas Enfermas Incidencia Plantas Enfermas Incidencia Plantas Enfermas Incidencia 

65 

61 

53 

49 

55 

42 

17 

20 

14 

17 

26 

11 

0.26 

0.33 

0.26 

0.35 

0.47 

0.26 

37 

31 

49 

45 

53 

51 

11 

1 

13 

19 

21 

14 

0.30 

0.35 

0.27 

0.42 

0.40 

0.27 

20 

33 

31 

24 

32 

21 

7 

15 

12 

12 

16 

11 

0.35 

0.45 

0.39 

0.50 

0.50 

0.52 

54.17 17.50 0.32 44.33 14.83 0.34 26.83 12.17 0.45 

 

CONCLUSIONES  

La producción de maíz bajo condiciones de temporal se ve favorecida por la implementación de un 

sistema de labranza de conservación, aunque los resultados se pueden apreciar con mayor claridad 

a partir del 4o o 5º año de su establecimiento.  

Los sistemas basados en siembra directa y el uso de coberteras con el residuo de cosecha de maíz 

no muestran diferencias significativas si se agrega o no composta a dosis de 2 t/h.   

Bajo un sistema de labranza de conservación se logra una mejor distribución de la humedad, lo 

cual favorece un mejor establecimiento de la densidad de plantas y una menor incidencia de 

pudriciones de raíz y/o tallo ocasionadas por Fusarium. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de aportar conocimientos sobre el manejo de la moringa (Moringa oleífera Lam.), 

bajo condiciones ambientales de la localidad de Chiná, en el estado de Campeche, y producir 

plántulas con raíces de reserva apropiadas para su molienda e industrialización como harinas en 

polvos, se realizó en la apoca de temporal (junio a agosto) una investigación en el vivero forestal 

del Instituto Tecnológico de Chiná. En esta se midieron las variables de crecimiento en altura, 

diámetro y número de foliolulos por hoja en 600 plántulas establecidas en bolsas de 2kg 

preparadas con una mezcla con 60% de suelo luvisol férrico (Kan Kab) más 40% de Peat Moss, 

bajo un nivel de 50% sombra por tela Saran y fertilizadas con 2 g de 17-17-17 por planta, con 

riegos ligeros cada dos días. Después 75 días de la emergencia y cinco mediciones quincenales de 

las variables, se cosecharon las plantas y se eligieron al azar 50 de ellas, a las cuales se les tomaron 

adicionalmente datos del peso de tallo, raíces y hojas. El modelo de crecimiento mejor ajustado a 

las tres variables fue el polinómico de segundo orden. La producción de raíces de reserva, el 

número de hojas y el peso del tallo presentaron significativas correlaciones entre sí, según el 

método de Pearson. Desarrollar estos modelos sencillos con ayuda de un programa altamente 

disponible puede dar elementos para la planificar la obtención de mejores plántulas y por tanto, 

raíces de reserva en moringa durante la etapa de vivero. 

Palabras clave: Moringa, manejo en vivero, raíces de reserva, Campeche, México 
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ABSTRACT 

With the aim of providing knowledge on the management of moringa (Moringaoleifera Lam.), 

Under environmental conditions of the town of Chiná, in the state of Campeche, and to produce 

seedlings with reserve roots suitable for grinding and industrialization as flours in powders, an 

investigation in the forest nursery of the Technological Institute of Chiná was carried out in the 

rainy season (June to August). In this we measured the growth variables in height, diameter and 

number of leaflets per leaf in 600 seedlings established in bags of 2kg prepared with a mixture 

with 60% ferric luvisol soil (KanKab) plus 40% Peat Moss, under a level of 50% shadow by Saran 

cloth and fertilized with 2 g of 17-17-17 per plant, with light irrigations every two days. After 75 

days of the emergency and five biweekly measurements of the variables, the plants were harvested 

and 50 of them were randomly chosen, to which additional data of stem weight, roots and leaves 

were taken. The growth model best adjusted to the three variables was the second order 

polynomial. The production of reserve roots, the number of leaves and the weight of the stem 

showed significant correlations with each other, according to the Pearson method. Developing 

these simple models with the help of a highly available program can provide elements for planning 

the obtaining of better seedlings and, therefore, reserve roots in moringa during the nursery stage. 

Keywords: Moringa, nursery, modeling, Campeche, Mexico 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de la moringa (Moringa oleifera Lam.) en México, persigue con distintos objetivos 

productivos, por lo que se ha incrementado la necesidad de conocer detalles de su manejo 

agronómico y por tanto, de explorar ámbitos que ayuden a comprender como esta especie arbórea 

de origen paleotropical puede ser mejor establecida en las condiciones de suelos y climas 

regionales en el país (Ali et al. 2004). Una herramienta que puede explorarse es el modelaje de 

variables de crecimiento. 

En especies arbóreas tropicales, como la moringa, una de las etapas de crecimiento y desarrollo de 

interés para los multiplicadores se presenta en el vivero, el cual debe recibir la atención apropiada 

para garantizar el éxito esperado (Cano-Pineda y Cetina-Alcalá, 2004). Los viveristas necesitan 

obtener plántulas sanas y de características óptimas para su entrega para plantación definitiva 
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(Rodríguez Laguna, 2010). El incremento en el tamaño de las estructuras de la plántula, como el 

tallo, ramas y hojas puede medirse fácilmente y con ello configurar bases de datos analizables de 

manera gráfica y por tanto modelable, en función del tiempo. Lo mismo puede hacerse respecto a 

las raíces y otros órganos especializados en la acumulación de reservas, mismas que están 

presentes en numerosas plantas de interés hortícola y agroforestal (INTA, 2018). 

Algunas aplicaciones industriales de M. oleífera, requieren de la obtención de raíces de reserva 

durante la etapa de plántula, por tanto, se requieren datos de producción de estas estructuras y su 

relación con otros componentes del crecimiento de la planta, bajo condiciones específicas en una 

zona particular, para así orientar y optimizar la obtención de la materia prima en el menor tiempo 

posible y con la calidad aceptable para el propósito de la industria. Este es el objetivo de la 

investigación que se presenta en este documento, realizada en las condiciones de vivero durante el 

periodo de lluvias de 2018, en Campeche, México. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Manejo del experimento: En el vivero del Instituto Tecnológico de Chiná, Campeche, se realizó en 

la apoca de temporal (junio a agosto) una investigación en el vivero forestal del Instituto 

Tecnológico de Chiná. En esta se midieron las variables de crecimiento en altura, diámetro y 

número de foliolulos por hoja en 600 plántulas establecidas en bolsas de 2kg preparadas con una 

mezcla con 60% de suelo luvisol férrico (Kan Kab) más 40% de Peat Moss, bajo un nivel de 50% 

sombra por tela Saran y fertilizadas con 2 g de 17-17-17 por planta, con riegos ligeros cada dos 

días. 

Toma de datos y análisis estadístico: Después 75 días de la emergencia y cinco mediciones 

quincenales de las variables, se cosecharon las plantas y se eligieron al azar 50 de ellas, a las 

cuales se les tomaron adicionalmente datos del peso de tallo, raíces y hojas. La información 

obtenida fue digitalizada en hojas de cálculo del programa Excel (Microsoft®) y procesada por 

medio del módulo de Cuadros dinámicas de esta aplicación, para organizarlas y luego utilizar esta 

información para elaborar gráficas que ilustren el comportamiento de la plántula de moringa. Se 

estimaron promedios y desvíos estándar, así como, utilizando el módulo gráfico y otras 
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herramientas disponibles en el programa, se determinó el modelo de crecimiento mejor ajustado 

para las tres variables. La producción de raíces de reserva, fueron correlacionadas con las demás 

variables del crecimiento y de las características de la raíz que estiman su rendimiento, mediante el 

método de Pearson, utilizando en este procedimiento el programa SPSS v10 (Morrison 1999). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que la producción de las plántulas bajo el manejo en vivero que 

se realizó, permitió obtener en un periodo de 75 días, alturas, diámetros y follaje óptimos para 

considerar a la plántula como ideal para trasplante, si este fuese el objetivo, para las cuales el 

modelo con mejor ajuste al comportamiento observado fue el polinomial de segundo orden 

(Figuras 1, 2 y 3). 

El promedio de alturas, longitud y diámetro de raíces (diferenciando de reserva y finas) así como 

las biomasas frescas de tallo, raíces y hojas se presentan en el Cuadro 1. Las plántulas de moringa 

obtuvieron alturas y diámetros de tallo superiores a las reportadas por Noguera-Araica et al. 

(2014) quienes para un periodo de 10 semanas de observación lograron promedios de 70 cm en 

altura y 0.8 cm en diámetro, por debajo del 107 cm de alto y 0.88 cm que en promedio alcanzado 

las plántulas en el vivero en Chiná., considerando periodos similares de crecimiento en vivero. El 

índice de robustez o cociente entre altura y diámetro puede deducirse inferior al valor de 6, 

demostrando una planta resistente a la desecación y altas temperaturas (Saénz et al., 2010). 

La producción de raíces de reserva, objetivo principal de este estudio, se correlacionó 

positivamente con el número de hojas y el peso del tallo de la plántula de moringa (Cuadro 2). 

Este último también estuvo altamente correlacionado con el peso de las hojas por plántula, que 

entonces puede influenciar en última instancia, al desarrollo de la raíz. Las relaciones entre follaje 

y raíz no se explican por la longitud como demuestran Noguera-Araica et al. (2014), pero si entre 

los pesos de ambos componentes como se comprobó en este estudio. 
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Figura 1. Comportamiento de las variables altura de planta, diámetro de tallo y número de foliolulos en plántulas de 

moringa  (Moringa oleifera) en la época de lluvias de 2018 en Campeche. El modelo polinomial de segundo orden 

explica el comportamiento con un alto ajuste (R2> 0.95). 
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Cuadro 1. Promedio y desviaciones estándar para diferentes variables del crecimiento de la parte aérea y de raíces 

medidos en (Moringa oleifera), manejadas en vivero durante la época de temporal (junio a agosto de 2018) en 

Campeche, México. 

Tratamiento Promedio y desvío estándar 

Altura de planta (cm) 107.3 ± 17.5 

Diámetro de tallo (cm) 0.88 ±0.1 

Número de foliolulos 166 ± 32 

Número de hojas  12 ± 2 

Longitud de raíz (cm) 22.8 ± 4.9 

Longitud de raíz de reserva (cm) 8.4 ± 2.2 

Peso de tallo (g) 44.1 ± 11.9 

Peso de raíz (g) 13.7 ± 4.0 

Peso de raíz de reserva (g) 11.3 ± 3.2 

Peso de raíces finas (g) 2.3 ± 1.2 

Peso de hojas 21.1 ± 5.4 

Índice de robustez (Altura/Diámetro)/100) 0.99 ± 0.3 

 

Cuadro 2. Correlaciones de Pearson entre variables de crecimiento y producción de raíces en plántulas de moringa 

(Moringa oleifera), manejadas en vivero durante la época de temporal (junio a agosto de 2018) en Campeche, México. 

Variables NH PT 

PTR R2 = 0.721, p = 0.000 R2 = 0.637, p = 0.000 

PRR R2 = 0.735, p = 0.000 R2 = 0.651, p = 0.000 

PH  R2 = 0.814, p = 0.000 

Códigos: NH = número de hojas, PT = pesos de la biomasa fresca del tallo, PTR = peso total de la 

raíz, PRR = peso de la raíz de reserva y PH = peso de la biomasa fresca de hojas, todas estimadas por 

plántula. 

 

CONCLUSIONES 

El manejo realizado en el periodo Junio a Agosto, en el vivero del IT de Chiná, Campeche, 

permitió obtener plántulas robustas, con alturas, longitudes de raíces y biomasa de órganos aéreos 

y subterráneos, que permitieron obtener órganos de reserva industrializables a los 75 días de 

emergidas, apropiado para optimizar la producción de esta materia prima. Se determinó que el 

modelo polinomial de tercer orden explica (R2>.90) el comportamiento de tres variables del 
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crecimiento importantes para definir la calidad de las plántulas de moringa (M. oleifera) bajo el 

manejo agronómico que se dio a estas. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al TecNM por financiar este experimento mediante el proyecto “Promotores naturales de 

enraizamiento de estacas de especies leñosas de interés forestal en la Península de Yucatán” 

registro 6429.18-P. 

 

LITERATURA CITADA 

Ali, E. N.; Muyibi, S. A. y Salleh, H. M. 2004. Moringa oleifera seeds for use in wáter treatment. 

1st International Conference on managing rivers in the 21 century. Issues and challenges, pp. 401-

407. 

Cano-Pineda, A. y Cetina-Alcalá, V.M. 2004. Calidad de plantas en vivero y prácticas que inciden 

en su producción. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Centro 

de Investigación Regional del Noreste, Campo Experimental Saltillo, México. Folleto Técnico No. 

12. 16 p. 

INTA. 2018. Manual de vivero, 2º. Año. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

Ministerio de Agroindustria, Buenos Aires, Argentina. 178 p. 

Morrison, E. 1999. Introduction to SPSS. Center for Social Science Computation and Research, 

University of Washington, EUA. 14 p. 

Noguera-Talavera, A., Reyes-Sánchez, N., Membreño, J.J., Duarte-Aguilar, C. y Mendieta-Araica, 

B. 2014. Calidad de plántulas de tres especies forrajeras (Moringa oleifera Lam, Leucaena 

leucocephala y Cajanuscajan) en condiciones de vivero. La Calera 14(22): 21-27. 

Rodríguez-Laguna, R. 2010. Manual de prácticas de viveros forestales. Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, Hidalgo, México. 52 p. 

Sáenz R, JT; Villaseñor R, FJ; Muñoz F, HJ; Rueda, SA; Prieto R, JA. 2010 Calidad de plantas en 

viveros forestales de clima templado en Michoacán. Instituto de investigaciones forestales, 

agrícolas y pecuarias. Folleto técnico No.17. Michoacán, ME. 43 pp. 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

45 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

EFECTIVIDAD DEL CONTROLADOR BIOLÓGICO Chrysoperla carnea 

stephens SOBRE Melanaphis sacchari zehntner Y EN ASPECTOS DEL 

RENDIMIENTO DEL SORGO 

 

Sergio Puc-Madera, Miguel Arcángel Burgos-Campos, Álvaro Guido Hernández-Gamboa, Carlos 

Alejandro Tzec-Pool, Alicia Eugenia Puertovanetti-Arroyo, Enrique Arcocha-Gómez y Noel 

Antonio González-Valdivia 

 
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Chiná, Departamento de Ingenierías, Calle 11 s/n, entre 22 

y 28, CP. 24520, Chiná, San Francisco de Campeche, Campeche, México. Correo para correspondencia: 

siankaan2003@gmail.com  

 

RESUMEN 

El pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari), pone en riesgo a los productores de este 

cultivo en Campeche y la región. El manejo convencional es insuficiente, además de peligroso 

para la salud y el ambiente. Una alternativa de control biológico es Chrysoperla carnea, 

depredador de áfidos por excelencia. Para estudiar la efectividad de este organismo antagonista del 

pulgón amarillo, en la época de temporal (junio-agosto) en el Rancho Xamantun, Instituto 

Tecnológico de Chiná, Campeche, se hicieron cinco liberaciones semanales de 2 cm3 de 

huevecillos/ha, contrastando este tratamiento con el tratamiento químico con base en Imidacloprid 

(Confidor), y un testigo en blanco (sin tratar), con los efectos de la aplicación cinco liberaciones, 

en parcelas de sorgo (Sorghum bicolor), aisladas con barreras de maíz Eh Hú y franjas de cinco 

metros de separación. Los resultados demuestran que la densidad de pulgones disminuyó por la 

acción del depredador, ubicándose por debajo del promedio reportado en las parcelas testigo. El 

rango de pulgones presentes, estuvo entre 6 ind/cm2 en parcelas tratadas con depredador, con el 

menor registro y los 11 ind/cm2 presentes en el testigo, el cual presentó la mayor densidad de 

pulgones durante el periodo de muestreo. Los rendimientos de follaje (8.6-8.9 t/ha) y de grano 

(5.7-8.2 t/ha) no fueron diferentes entre los distintos manejos de la plaga, por tanto, en esta época, 

su control puede no es necesario. La acción del controlador biológico es una opción que funciona 
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al menos de manera similar al control convencional del pulgón amarillo del sorgo en la estación de 

lluvias en Campeche, México. 

Palabras clave: Depredador, Áfidos, MIP, Sorghum bicolor (L,) Moench, Campeche, México 

 

ABSTRACT 

The yellow sugarcane aphid (Melanaphis sacchari) puts the producers of this crop in Campeche 

and the region at risk. Conventional management is insufficient, as well as dangerous for health 

and the environment. An alternative of biological control is Chrysoperla carnea, aphid predator 

par excellence. To study the effectiveness of this antagonistic organism of the yellow aphid, in the 

rainy season (June-August) in Rancho Xamantun, Technological Institute of Chiná, Campeche, 

five weekly releases of 2 cm3 of eggs / ha were made, contrasting this treatment with the chemical 

treatment based on Imidacloprid (Confidor), and a blank control (untreated), with the effects of the 

application five releases, on sorghum plots (Sorghum bicolor), isolated with corn barriers Eh Hú-

corn and strips of five meters apart. The results show that the density of aphids decreased by the 

action of the predator, being located below the average reported in the control plots. The range of 

aphids present was between 6 ind/cm2 in plots treated with predators, with the lowest record and 

the 11 ind/cm2 present in the control, which had the highest density of aphids during the sampling 

period. The yields of foliage (8.6-8.9 t/ha) and grain (5.7-8.2 t/ha) were not different among the 

different pest management, therefore, at this time, their control may not be necessary. The action 

of the biological controller is an option that works at least in a similar way to the conventional 

control of yellow sorghum aphid in the rainy season in Campeche, Mexico. 

Keywords: Predator, Aphids, IPM, Sorghum bicolor (L.) Moench., Campeche, Mexico 

 

INTRODUCCIÓN 

El pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari Zehntner), plaga que hizo su aparición en 

México, en 2013 y detectado desde 2015 en Campeche, puede afectar severamente al rendimiento 

del sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench). Es un insecto prolífico y difícil de controlar por 
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métodos químicos (SENASICA 2014, Calero-Hortelano 2015, Quijano-Carranza et al. 2017). El 

umbral de daño económico es de 50 pulones/planta (Tejeda-Reyes et al. 2017). 

El manejo convencional químico del pulgón amarillo es insuficiente, de alto costo y causante de 

peligro como contaminante, pero aún predomina en México (Rodríguez-del Bosque y Terán-

Vargas (2014). Una alternativa inocua y potencialmente efectiva de control de las poblaciones del 

pulgón amarillo, surge del empleo de enemigos naturales. Entre estos está el depredador 

Chrysoperla carnea Stephens (Insecta: Neuroptera), que es un organismo benéfico relativamente 

fácil de producir, con bajos costos y con la ventaja de que una vez liberado permanece en el área 

tratada atacando a los insectos (CESAVEG S.F.a). 

Las condiciones tropicales en Campeche, facilitan el uso de C. carnea, pues está ampliamente 

adaptado y es un activo consumidor de pulgones, durante todo su ciclo de vida, con particular 

agresividad en su tercer instar. La experiencia en en el empleo de estas tácticas de control 

biológico en Campeche, permanece limitada. Por tanto, deben realizarse investigaciones de campo 

para evidenciar la eficiencia de su acción controladora, lo que representa una meta en el presente 

proyecto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó dentro de la Unidad de Producción “Rancho Xamantun”, del Instituto 

Tecnológico de Chiná, en Chiná, Campeche, México, donde el pulgón amarillo del sorgo 

(Melanaphis sacchari) fue detectada en su hospedero principal, el pasto Johnson (Sorghum 

halepense (L.) Pers. Se establecieron parcelas de 50 m2 (10 m x 5 m) cultivadas con sorgo de 

grano (Sorghum bicolor) a alta densidad (200 mil plantas/ha) en un diseño unifactorial con tres 

tratamientos y tres repeticiones. 

El primer tratamiento fueron cinco liberaciones semanales de huevecillo de crisopa (C. carnea), el 

segundo fue el químico Imidacloprid (Confidor® 20 LS, Bayer CropScience), mientras el tercero 

fue el testigo en blanco. El depredador procedió del Centro de Reproducción de Organismos 

Benéficos (CROB), del IT de Chiná. Mediante dosificadores manuales, se hicieron cinco 

liberaciones semanales consecutivas de 2cm3 de huevecillos/ha, iniciando a 25 días de establecido 
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el cultivo. El imidacloprid fue aplicado mediante dos asperjaciones foliares con intervalo de 15 

días, con una dosis de 300ml/ha (CESAVEG S.F.b). 

Por efecto de la sequía, se irrigó complementariamente por goteo. Se fertilizó a la siembra con la 

fórmula 17-17-17 (200 kg/ha), adicionando Urea 46%, (200 kg/ha), 30 días después de la siembra. 

Se eliminaron las arvenses en los primeros 45 días, críticos para el sorgo. Las parcelas se 

separaron por 5 m como mínimo de la parcela próxima, por una barrera densa de maíz de la 

variedad nativa local Eh Hu, de porte alto (>3.5 m) y ciclo tardío (González-Valdivia et al. 2017). 

Dentro de la parcela útil, formada por seis surcos centrales de un total de ocho, dejando 50 cm de 

borde en sus extremos, se marcaron cinco plantas elegidas aleatoriamente para contabilizar los 

pulgones presentes, separando adultos de estados inmaduros. Las mediciones en campo iniciaron 

15 días después de la siembra, una vez que el sorgo había emergido uniformemente. 

Variables medidas: 

Pulgones por planta: Mediante una plantilla de 2 cm de largo y 1 cm de ancho (2cm2), ubicada en 

la superficie de una hoja media y en otra hoja de la parte superior, donde se concentra la plaga 

según su hábito de alimentación, semanalmente se estimó el número de pulgones que aparecían en 

las hojas de las plantas que constituyeron la muestra. Con este dato se obtuvo el número total de 

pulgones (adultos e inmaduros) presentes en cada muestreo por parcela. 

Crisopas inmaduras por planta: Por inspección de las hojas en cinco plantas elegidas por parcela, 

se determinó en número de individuos en estado inmaduro de Chrysoperla carnea durante el 

periodo de estudio. En el mismo proceso se contabilizaron todos los adultos de crisopa presentes 

por planta. 

Análisis: La información obtenida fue digitalizada en hojas de cálculo del programa Excel 

(Microsoft®) y procesada por medio del módulo de Cuadros dinámicas de esta aplicación, para 

organizarlas y luego utilizar esta información para elaborar gráficas que ilustren el 

comportamiento de la plaga y el controlador biológico bajo los tres tratamientos en contraste 

experimental. Se hicieron análisis de varianza para los rendimientos de forraje y grano cosechados, 

mediante el programa SPSS v10 (Morrison 1999). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Número de pulgones adultos por planta (PAP): el PAP resultó claramente distintivo entre parcelas 

expuestas al depredador C. carnea, pues en aquellas en que el insecto fue liberador se presentaron 

un menor número de pulgones a partir de la cuarta semana de muestreo. En la parcela testigo 

(blanco) se encontraron un mayor número de adultos durante todo el periodo de monitoreo del 

experimento apenas superando al número de insectos plaga presentes bajo el efecto del químico 

Imidacloprid (Figura 1, arriba). La efectividad del controlador biológico C. carnea, sobre M. 

sacchari, ya había sido mencionada por otros investigadores (CESAVEG S.F.a y b, Cortez-

Mondaca et al. 2016) y recomendada en consecuencia para programas de manejo integrado de 

plagas orientado al pulgón amarillo (Quijano-Carranza et al. 2017). En promedio, la mayor 

cantidad de pulgones se observó en el testigo en blanco con 11 individuos/cm2, seguido muy de 

cerca por el químico (10 ind/cm2). Bajo el efecto de C. carnea, este número se redujo a casi la 

mitad, con 6 ind/cm2, como la máxima densidad que pudo alcanzar M. sacchari en presencia del 

depredador liberado. 

El número de crisopas (C. carnea) adultas resultó mayor en las parcelas que no recibieron 

tratamiento (testigos en blanco), que superaron los registros de aquellas en donde se liberó de 

forma dirigida las crisopas. Incluso bajo el tratamiento químico con Imidacloprid, se observan 

cantidades de crisopas adultas en números similares a los registrados en las plantas a las cuales fue 

dirigida la liberación del depredador. El promedio de pulgones en estados adultos fue mayor en el 

testigo blanco durante todo el periodo de monitoreo del experimento (Figura 1). 

Pudo comprobarse que en el testigo blanco donde se presentaron mayores densidades de ninfas de 

crisopas sobre las plantas de sorgo en campo, durante las 6 semanas de muestreo. Lo mismo 

sucede al analizar el promedio de inmaduros en parcelas en las cuales se dirigió la liberación del 

depredador, que consistentemente presentaron los menores valores a lo largo del periodo de 

muestreo, incluso superado por el reporte de estos estadios de C. carnea bajo el efecto del 

insecticida Confidor (Figura 1, abajo der.). La excepción se encuentra al inicio de las curvas, 

cuando C. carnea aparece con mayor frecuencia como inmaduro en las parcelas donde fue liberada 

inicialmente. Una posible explicación se debe encontrar en la actividad depredadora voraz que 

presentan las crisopas inmaduras, capaces de diezmar las poblaciones de áfidos, agotando su 
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alimento y debiendo entonces, como adultas migrar a otros campos o parcelas con alimento 

disponible (áfidos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Promedio de pulgones amarillos M. sacchari (arriba) y promedio de crisopas (Chrysoperla carnea) adultas 

(abajo izquierda) e inmaduras (abajo derecha) por planta de sorgo (Sorghum bicolor) en parcelas con liberaciones 

dirigidas del depredador, comparadas con aquellas donde las plantas fueron tratadas con Imidacloprid (Confidor, 

testigo químico) o no tratadas (testigo blanco) en la época de temporal (junio-agosto) en Chiná, Campeche, México. 

 

La producción de forraje (ANAVA F = 3.2, p = 0.148) y de grano (ANAVA F = 0.967, p = 0.454), 

no presentaron diferencias estadísticamente significativas entren sí  (Cuadro 1). Esto representa en 

términos prácticos que en la estación de lluvias, la presión de la plaga del pulgón amarillo en el 

sorgo se presenta, pero muy limitada en capacidad de causar daños a los rendimientos, tanto del 

follaje como del rendimiento final del grano. 

Por otro lado, la similitud entre rendimientos alcanzados bajo los tres tratamientos, muestra que 

cualquiera de las opciones, tanto convencional como biológica pueden aplicarse en esta etapa, si 

esto fuese requerido por las inspecciones en campo sobre la plaga y sus umbrales, con la ventaja 
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económica que parece favorecer al depredador, debido a los bajos costos de su adquisición, 

respecto al Imidacloprid, como método de control químico del pulgón amarillo. 

Al respecto es importante considerar que los organismos benéficos liberados como controladores 

de plagas pueden seguir ejerciendo su acción de control, después de los periodos de cultivos, 

incrementando sus poblaciones cuando las del organismo plaga se incrementen, así que se 

actividad puede aumentarse, sin tener que aplicar continuamente liberaciones. Estas solo se hacen 

necesarias cuando el muestreo de plagas, en el programa de monitoreo, muestra que las 

poblaciones de estas sobrepasan los umbrales permitidos. 

Finalmente los rendimientos de forraje se presentaron similares al límite inferior de rendimientos 

de 8 a 16 t ha-1 reportados por Carrillo y Ruiz (2004) pero inferiores al potencial de 45 a 50 t/ha 

esperado por INIFAP (2017). Los rendimientos de granos superan al promedio de 2.6 t/ha 

reportado para la región (SIAP 2015) o a los rendimientos máximos de hasta 4 t/ha de grano 

mencionados por INIFAP (2017) para Campeche. 

 

Cuadro 1. Promedio y desviaciones estándar para el rendimiento de forraje y de grano del sorgo durante la época de 

temporal (junio a agosto de 2018) en Campeche, México. 

Tratamiento Promedio y desvío estándar del 

rendimiento del forraje (kg/ha) 

Promedio y desvío estándar del 

rendimiento del grano (kg/ha) 

Chrysoperla carnea 8 633.3 ± 1 001.7 5 718.8 ± 2 438.6 

Imidacoprid 8 800.0  ± 1 513.3 8 164.4 ± 849.8 

Blanco 6 900.0 ±1 253.0 6 420.0 ± 2 425.9 

 

CONCLUSIONES 

El enemigo natural y depredador Chrysoperla carnea demostró capacidad para disminuir la 

densidad de población del pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari), en campo cultivado 

con Sorghum bicolor, en la época de lluvias. Hubo menor presencia de pulgones en parcelas en 

donde se liberó al depredador. La mayor presencia del depredador en parcelas que no fueron 
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objeto de la liberación dirigida, parecen indicar una actividad de expansión hacia las áreas de 

cultivo, posiblemente por migración inducida por la reducción de alimento disponible (pulgones) 

en el sitio de liberación. La presencia del pulgón amarillo, demuestra que puede causar daños al 

sorgo (S. bicolor), aún en la época lluviosa, en Campeche. No obstante, C. carnea demostró que 

también es capaz de controlarlo en esta estación. Los rendimientos de follaje y grano fueron 

similares, por tanto, aplicar un método biológico puede sustituir al convencional o incluso, puede 

no necesitarse control alguno en la época de lluvias. 
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RESUMEN 

El gusano cogollero Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es la principal 

plaga en el cultivo de maíz, causa pérdidas superiores al 30 %. Su control se basa en la aplicación 

de insecticidas, que no han sido satisfactorios y una alta presión de selección. Por tal motivo se 

evaluaron dos insecticidas (clorpirifosetil y permetrina) en dos poblaciones de campo de S. 

frugiperda, y una línea susceptible INIFAP 1997. Las poblaciones de campo fueron recolectadas 

en lotes comerciales de Celaya y Apaseo el Grande, Gto. Los bioensayos se realizaron en el la-

boratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque. Se utilizó la técnica de inmersión, en 

hojas, con el propósito de determinar los niveles de CL50, límites de confianza y la proporción de 

resistencia (RR) en relación con la línea susceptible INIFAP 1997. La población de Apaseo el 

Grande  no superó la RR (10X) para permetrina Las poblaciones de Celaya y Apaseo El Grande 

mostraron valores de RR de 27.8  y 16.3  respectivamente, para el insecticida clorpirifosetil y la 

población de Celaya mostró valores de 10.7 para el insecticida permetrina, que superó el umbral 

de resistencia. 

Palabras clave: Susceptibilidad, gusano cogollero, resistencia, clorpirifosetil, permetrina 

 

ABSTRACT  

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) in maize is the main pest that causes losses of 

more than 30%. Its control is based on the application of insecticides, which have not been 
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satisfactory and a high selection pressure. For this reason two insecticides (chlorpyrifos ethyl and 

permethrin) were evaluated in two field populations of S. frugiperda, and one susceptible line 

INIFAP 1997. Insect field populations were collected in commercial lots of Celaya and Apaseo el 

Grande, Gto. The bioassays were carried out in the Phytosanitary laboratory of 

InstitutoTecnológico de Roque. The leaf immersion technique was used in order to determine LC50 

levels, confidence limits and the proportion of resistance (RR) in relation to the susceptible line 

INIFAP 1997. The insect population from Apaseo El Grande did not exceed RR (10X) for 

permethrin. Likewise Insect from Celaya and Apaseo El Grande showed RR values of 27.8 and 

16.3, respectively, for the insecticide chlorpyrifos ethyl and the population of Celaya showed high 

values 10.7 for the insecticide permethrin, which exceeded the threshold of resistance. 

 

Keywords: Susceptibility, fall armyworm, resistance, chlorpyrifos ethyl, permethrin 

 

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-Gutiérrez et al., 2012). En 

México, su control ha dependido del uso de insecticidas químicos, en las últimas tres décadas, el 

uso intensivo de plaguicidas de amplio espectro 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; Shahidet al., 2012 ), además de impactos negativos en el ambiente, resurgencia 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 (Georghiou y Mellon 1983; Yu, 1992; Pacheco-Covarrubias, 1993) y a lambda 

cihalotrin y methomil (Morillo y Notz, 2001). En México se realizó un monitoreo sistémico de 

resistencia en el gusano cogollero del maíz durante el periodo 1987-1990, estudio que señalo alta 
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resistencia a insecticidas órganofosforados (Pacheco-Covarrubias, 1993). En 1991 aumentaron los 

casos 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 (Yu, 1991, 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, 1991, 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 se planteó el objetivo de determinar la 

proporción de resistencia de poblaciones de Spodoptera frugiperda de lotes de maíz de Celaya y 

Apaseo El Grande Guanajuato a los insecticidas clorpirifosetil y permetrina. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

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

(ITR).  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 cero con hojas de maíz, se 

etiquetaron, se llevaron al laboratorio y 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 

obtuvo la generación F2 de las poblaciones en estudio y de la línea susceptible INIFAP 1997, se 

realizó el bioensayo por inmersión mediante un diseño experimental completamente al azar con 

dos ingredientes activos (i.a.)clorpirifosetil (Lorsban 480 EM®) y permetrina (Ambush 18 CE®), 

con cuatro repeticiones y un testigo absoluto, para ello se prepararan diferentes concentraciones de 

insecticidas a un intervalo de 0.1 a 80  ppm y un testigo sin tratar, se utilizó  agua purificada, un 
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adherente (Basagro®) como dispersante a una concentración del 1%,  al testigo solamente se le 

aplicó el adherente, 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 tubos de ensayo de 10 cm de largo 

por un cm de diámetro 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 48 h de exposición a los i.a. evaluadas. Se consideró larva muerta, 

aquella que estaba deshidratada o no reaccionaba al estímulo del pincel. Se efectuaron siete 

concentraciones de cada plaguicida para cada población. 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).  

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). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestran los valores de CL50 y la proporción de resistencia de los ingredientes 

i.a. clorpirifosetil y permetrina relación a las dos poblaciones de Spodoptera frugiperda en estudio. 

Para el i.a. (Ingrediente activo)  clorpirifosetil se observa que la población de Cel presento un valor 

de CL50 de 42.33  ppm que corresponde al 68.10% más que la población de ApaGde (25.18 ppm), 

lo que indica que la población de ApaGde requiere menor cantidad de i.a. para matar el 50% de la 

población expuesta en comparación con la de Cel. Los valores observados son superiores a los 

reportados por León-García et al. (2012) quienes observaron valores de 1.752 en la susceptibilidad 

de este insecto con metomil en pastos. 
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La CL50 observada para el i.a. de permetrina de la población de Cel fue de 62.34 ppm y para 

ApaGde de 16.49 ppm, la diferencia fue del 378 % entre las dos poblaciones, estos valores son 

similares a los reportados por Morillo y Notz (2001) quienes reportan diferencias de 276.2% entre 

dos poblaciones de S. frugiperda en maíz al i.a. metomil con valores de CL50 de 1322.2 y 479.7 

ppm. Al respecto León-García et al (2012) reportan valores de CL50 inferiores a los observados en 

esta investigación con 0.388 y 0.380 ppm para los i.a. lambda cialothrina y deltametrina 

respectivamente en un estudio de la susceptibilidad de S. fugriperda en pastos.  

 

Cuadro 1. Concentraciones letales (CL50y 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. 

Plaguicida 
 

Población 
 

n 
 

gl 
 

ppm 

 
PR 

    

CL50 

 

LF(95%) 

 

CL95 

 
Clorpirifosetil 

 

Cel 

 

280 

 

6 

 

42.33 

 

(34.31-52.54) 

 

109.39 

 

27.8 X* 

 

ApaGde 

 

280 

 

6 

 

25.18 

 

(22.02-28.59) 

 

44.73 

 

16.5 X* 

Permetrina 
 

Cel 

 

280 

 

6 

 

62.34 

 

(55.05-67.34) 

 

108.75 

 

10.7 X* 

 

ApaGde 

 

280 

 

6 

 

16.49 

 

(8.63-36.72) 

 

77.42 

 

6.8 X* 

g l.: Grados de libertad; *:Valores que superan la Proporción de Resistencia (Umbral 10X).  

 

En relación a la proporción de resistencia (PR) a los productos clorpirifosetil y permetrina en las 

líneas de campo de Cel y ApaGde. Esta proporción de resistencia permite discriminar poblaciones 

de campo, y considera 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 

clorpirifosetil la PR fue superada para las dos poblaciones en estudio; los valores más altos la 

presento la población de Cel con ≤ 27.8X y la población de ApaGde con un valor de ≤ 16.3X, 

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. Para el 

insecticida permetrina la población de ApaGde no supero la PR con un valor de ≤ 6.8X, mientras 

que la de Cel supero la PR con ≤ 10.7X. Estos valores son inferiores a los reportados por Murillo y 

Notz(2001) quienes observaron valores de 62.0X para el insecticida lambdacihalotrina en 
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poblaciones de campo de S. fugiperda, pero similares 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)  reportaron valores de 204.5X y 1002.2X para los insecticidas lambda cialothrina y 

deltametrina respectivamente. 

De las dos poblaciones en estudio se observó que la población de Cel presento los valores más 

altos de CL50 para los dos insecticidas evaluados, lo que sugiere que esta población ha estado 

expuestas a mayor presión de selección por estos dos ingredientes activos, estos resultados indican 

que los mecanismos de resistencia a piretroides y organofosforados pudieran ser estimulados en 

ambas situaciones de presión de selección. Cabe resaltar que la importancia del metabolismo 

oxidativo (OFM) en la resistencia a fosforados y carbamatos, fue verificada en una colonia de 

Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) resistente a Metomil (Price y Chapman1987), desde 

entonces ha sido reconocido como el principal mecanismo de resistencia a fosforados en insectos 

(Saume 1992, McPheron, 1995). 

 Por otro lado, se atribuye la resistencia a piretroides en mosca doméstica a tres mecanismos 

principales: insensibilidad del sitio de acción, incremento del metabolismo oxidativo y 

disminución de la penetración (Scott y Georghiou 1985, Mac Donald et al. 1985). Sin embargo, se 

ha observado que el tipo de piretroide (estructura química) no tiene efecto sobre el grado de 

resistencia cuando el metabolismo oxidativo es el principal mecanismo (Scott y Georghiou 1986). 

La presión de selección en la población de Cel posiblemente se deba a que en la zonas maiceras se 

produce cada año lo mismo, lo que ocasiona que se realicen aplicaciones de los mismos i.a. 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 

(Georghiou y Lagunes-Tejeda, 1991; Yu, 1992, Yu et al., 2003).Probablemente, la combinación 

de estas condiciones favoreció el desarrollo de mecanismos de resistencia eficientes en las 

poblaciones de esta especie plaga yes recomendable que, en lo posible, se mantengan 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. 
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CONCLUSIÓN 

La población de S. frugiperda originaria de  Celaya fue resistente a clorpirifosetil y a permetrina 

con 27.8 y 16.3X respectivamente, mientras que la población de Apaseo El Grande  presento 

resistencia a clorpirifos (10.7X) y susceptibilidad a apermetrina (6.8X) 
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RESUMEN 

La palomilla dorso de diamante Plutella xyllostella es una de las principales plagas que afectan a 

las crucíferas, debido a la importancia de estos cultivos y al daño generado se ha convertido en un 

grave problema para los productores. Su control se basa principalmente en el método químico, en 

el cual solo se emplean insecticidas incompatibles con el medio ambiente y la salud humana. Sin 

embargo, la alta presión de selección de insecticidas, ha generado a que desarrolle resistencia a las 

diferentes materias activas utilizadas para su control. Por lo anterior, se realizaron pruebas de 

susceptibilidad para la determinación de la resistencia de larvas de tercer instar de P. xylostella de 

los municipios de Abasolo, San Luis de la Paz y Valle de Santiago, Gto al insecticida 

cipermetrina. Para ello se realizaron colectas en los municipios en estudio de huevos larvas, pupas 

y adultos en cultivos de brócoli, posteriormente se reprodujeron y con la F3 se realizaron 

bioensayos y una línea susceptible de más de 20 años sin presión de selección. Los resultados 

muestran que las poblaciones de San Luis de la Paz y Valle de Santiago presentan resistencia al 

insecticida cipermetrina por lo que se sugiere eliminarlo en las medidas de control de esta plaga. 

Palabras clave: Plutella xylostella, resistencia, CL50, insecticidas, susceptibilidad 

 

ABSTRACT  

The golden moth of diamond Plutellaxy llostellais one of the main pests that affect the crucifers, 

due to the importance of these results. It´s control is based main lyon the chemical method, in 

which only insecticides incompatible with theen vironment and human health are used. However, 

mailto:lpguevara@itroque.edu.mx
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the high pressure of selection of insecticides, has generated a resistance to different materials for 

control. There fore, susceptibility tests were carried out to determine there sistance of thirdst age 

larvae of P. xylostella in the municipalities of Abasolo, San Luis de la Paz and Valle de Santiago, 

Gto to the cypermethrin insecticide. This in cludes collections in the municipalities in the study of 

larval eggs, pupae and adults in broccoli crops, then reproduced and with the F3 bioassays and a 

susceptible line of more than 20 years with out selection pressure are activated. The results show 

that the populations of San Luis de la Paz and the Valley of Santiago have an in secticide 

resistance as regards the control measures of this pest. 

Keywords: Plutella xylostella, resistance, LC50, insecticides, susceptibility. 

 

INTRODUCCIÓN 

El brócoli es una de las hortalizas más importantes en México ya que un 80 % de su producción 

esta destina a exportación, su principal destino de las ventas internacionales es el mercado de 

Estados Unidos, ya que ahí se exporta 85 % de la producción (SIAP, 2017a), por lo que este 

cultivo representa una importante fuente de divisas y significativos beneficios para los productores 

(Bujanos et al., 2013), el estado de Guanajuato produce un 63 % de la producción total (SIAP, 

2017b). La principal plaga de importancia económica en las crucíferas es la palomilla dorso de 

diamante Plutella xylostela, que afecta la calidad del producto debido a la contaminación por 

huevos, larvas y pupas que ocasionan que sea rechazado para su exportación (INIFAP, 2013), 

también causa graves daños, desprestigiando el producto, al interferir en el crecimiento de las 

plantas e incluso causar la muerte y pérdida total del mismo (Da Silva, 2008). P. xylostella es 

considerada como una de las plagas más difíciles de controlar y hasta ahora los insecticidas son el 

principal método para su manejo, siendo las diamidas, avermectinas, piretrinas, y Bt los grupos 

principales de insecticidas utilizados para erradicar esta plaga (Xiaet al., 2014). Así como las 

consecuencias para el medio ambiente, la eliminación de enemigos naturales, el surgimiento de 

plagas secundarias y el aumento del riesgo tanto de presencia de residuos en el producto 

comestible como para el personal de campo (Bujanos, 2013), el uso inadecuado y continuo de las 

mismas materias activas ha generado poblaciones de P. xylostella resistentes a los insecticidas 
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(Attiqueet al., 2006, Khaliqet al., 2007). En muchos países P. xylostella ha desarrollado resistencia 

a casi todos los insecticidas utilizados en contra de ella, (Furlong et al., 2013). De acuerdo con la 

Arthropod Pesticide Resistance Data base (APRD), para el año 2015 , la palomilla dorso de 

diamante había desarrollado resistencia a aproximadamente 91 compuestos con diferentes modos 

de acción, incluyendo organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, análogos de 

nereistoxina, benzoilureas, Bacillus thuringiensis (Bt), avermectinas, espinosinas, fenilpirazoles, 

indoxacarb, diacilhidrazinas y diamidas (APRD, 2015).   El aspecto más importante en el manejo 

de resistencia a los insecticidas es la comprensión de los mecanismos que conducen a la resistencia 

de las plagas a los insecticidas. Investigaciones previas indican que el mecanismo de resistencia de 

insectos a los insecticidas involucraba mutaciones de aminoácidos de destino, la sobreexpresión o 

mutaciones de desintoxicación, enzimas detoxificativas, resistencia a la penetración y resistencia 

de comportamiento (Ahmad et al., 2006; Bass et al., 2015). Por tal motivo el objetivo de la 

investigación fue determinar la variación en la susceptibilidad a cipermetrina de la palomilla dorso 

de diamante Plutella xylostela de las poblaciones de San Luis de la Paz, Valle de Santiago y 

Abasolo, Gto.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La determinación de la susceptibilidad se realizó en el Laboratorio de Fitosanidad del 

Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque en Celaya 

Guanajuato y la cuantificación de enzimas detoxificativas se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-Roque. Se estudiaron tres de Plutella xylostella, 

San Luis de la Paz, Valle de Santiago y Abasolo, para ello se llevó a cabo la colecta de larvas, 

pupas y adultos de forma manual en 5 lotes comerciales de las poblaciones antes mencionadas, se 

colocaron en contenedores de plástico y se metieron en hieleras para su traslado a cajas 

entomológicas de 0.60×0.40×0.40 m en invernadero para la eliminación de entomopatogenos y 

parasitoides que pudieran estar presentes. Los adultos se alimentaron con 50 mL de agua 

azucarada a 16%. Con la finalidad de asegurar el apareamiento y la oviposición, la alimentación de 

las larvas se realizó con plantas de brócoli de 40 días de edad. Los individuos de cada población se 

reprodujeron hasta F3. Como población susceptible se utilizaron individuos proporcionados, por el 
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Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), reproducidos desde 1996 sin presión de selección a insecticidas. Para la 

evaluación de los insecticidas se empleó el método de inmersión (IRAC, 2017), utilizando larvas 

de P. xylostella de tercer ínstar. El cual consistió en recortar 3 círculos de 6 cm de diámetro de una 

hoja de brócoli, se sumergieron en las concentraciones  en estudio por un tiempo de 10 s y se 

dejaron secar en papel absorbente durante una hora para eliminar excesos, posteriormente fueron 

colocadas en cajas petri  provistas de algodón saturado con agua y se transfirieron 10 larvas por 

cada circulo de hoja haciendo un total de 30 individuos por concentración evaluada, mediante un 

pincel de pelo de camello 000 y se colocaron en una cámara climática  a 27 °C, 50% de Humedad 

relativa (HR) y un fotoperiodo de 16:8 h luz: oscuridad. Los conteos de mortalidad de las larvas se 

realizaron a las 24 h a partir del inicio del experimento. Como criterio de muerte se determinó 

cuando los individuos eran estimulados con un pincel en la parte dorsal, todo aquel que no 

respondía a dicho estimulo era considerado como muerto.  

Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó una corrección de mortalidad con la fórmula 

propuesta Abbott (1925). Los resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a un análisis 

probit (Finney, 1971) para obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, utilizando el 

programa SAS system for Windows ver 9.0 (SAS, 2002). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos de la respuesta de la línea susceptible (LS) y 

tres poblaciones de P. xylostella en relación a la cipermetrina. La CL50 fue de 43.24, 245.489, 

528.226 y 491.797 ppm para la línea susceptible, Abasolo, San Luis de la Paz y Valle de Santiago 

respectivamente. La CL50 para la línea susceptible (43.24 ppm) en este estudio es superior a la 

reportada por Shaoet al. (2013) en otra línea susceptible donde obtuvo un valor de 3.55 ppm.  
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Cuadro 1. Concentración letal, límites fiduciales y ecuación de predicción de insecticidas aplicados a la población de 

campo de Abasolo, San Luis de la Paz y Valle de Santiago de larvas L3 de Pluetlla xylostella y su proporción de 

resistencia contra la línea susceptible. 

Población 
 

N 
 

CL50 (ppm) 
 

LFI-LFS 
 

CL90 (ppm) 
 

PR50 

     Línea Susceptible 

 

30 

 

43.24 

 

26.771-78.582 143.410 

 

- 

Abasolo 

 

30 

 

245.489 

 

219.024-273.324 822.396 

 

5.7 

San Luis de la Paz 

 

30 

 

528.226 

 

433.099-664.736 1099.000 

 

12.2 

Valle de Santiago 

 

30 

 

491.797 

 

368.859-701.189 1056.000 

 

11.4 

CL=Concentración letal; n= Número de individuos; LFI=Limite fiducial inferior; LFS=Limite fiducial superior; 

P.R=Proporción de resistencia 

La  LS presento el menor valor con 43.24 mientras que la población de San Luis de la Paz y Valle 

de Santiago presentaron los mayores valores con 528.22 y 491.79 ppm respectivamente. Estos 

resultados son superiores a los presentados por Zhang et al. (2016) en un estudio realizado sobre 

diferentes líneas de campo con CL50 de 3.30 a 43.51 ppm. 

En referencia a la proporción de resistencia de las poblaciones en estudio en función a la línea 

susceptible (LS). Esta proporción de resistencia, nos permite discriminar poblaciones con 

problemas de resistencia, considerando resistentes aquellas que presentan un factor de 10 veces al 

comparar las líneas de campo y la línea susceptible.  Para la población San Luis de la Paz se puede 

observar que se presentan problemas de resistencia con el insecticida cipermetrina con una 

proporción de resistencia de 12.2 veces en relación a la LS, misma tendencia se observa en la 

población de Valle de Santiago con un valor de 11.4, la población de Abasolo no observo 

resistencia con un valor de 5.7, por lo que se considera que las poblaciones de P. xylostella de San 

Luis de la Paz y Valle de Santiago es resistente a cipermetrina y no se recomiendan para su control 

en esta zona del estado de Guanajuato. 

 

CONCLUSIÓN 

Las poblaciones de campo de Plutella xylostela de San Luis de la Paz y Valle de Santiago 

presentan resistencia a cipermetrina por lo que para su control se recomienda no incluir este 

insecticida en la rotación de las aplicaciones. 
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RESUMEN 

En México, los altos costos de las semillas híbridas empleadas para la producción bajo condiciones 

de invernadero, es una limitante para los productores rurales de bajos ingresos. Por lo que, es 

necesario proponer alternativas que ayuden a producir este tipo de insumos a precios más bajos. La 

finalidad del estudio, fue evaluar el desarrollo vegetativo y rendimiento de jitomate tipo saladette 

en plantas endogámicas S2 y progenies filiales F2 en poblaciones contrastantes, como una opción 

ante el uso de materiales comerciales. El experimento se llevó a cabo en un invernadero del 

Instituto Tecnológico de Roque, empleando camas biointensivas en el ciclo (P-V, 2018). El diseño 

experimental fue completamente al azar, evaluando 8 genotipos derivados de híbridos comerciales. 

Las variables fueron: Altura de planta a los 15 y 45 días (AltP15 y AltP45), Peso de frutos por 

racimo (PFRac1, 2 y3), Número frutos hasta el racimo 3 (NFR1, 2,3) y la estimación de 

rendimiento por planta con base a los fruto y racimos por planta. Del análisis estadístico resultó, 

que existen diferencias altamente significativas en todas las variables estudiadas de las progenies 

de S2 y F2. La prueba Tukey, indica que en altura de planta, el genotipo RockF2 fue el que mostró 

la mayor altura a los 15 y 45 días de siembra; en las variables NFrRac1 y NFrRac2 el genotipo 

Chocolate F2 fue el más destacado y en la variable NFrRac3 el que predominó fue Rock F2. En el 

rendimiento estimado, el genotipo Germany F2, fue el mejor, seguido de la población Córdoba S2, 

resultados explicados básicamente por el peso de sus frutos, que compensa el número de frutos por 

planta que es moderadamente bajo en relación a los genotipos restantes. Se confirmó, que las 

progenies S2 y F2, son superiores fenológicamente a su S1 y F1, aunque no se puede generalizar en 

mailto:fchable4oct@hotmail.com
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todos los genotipos evaluados. En rendimiento por hectárea, se recomienda la semilla de las 

generaciones S2 y F2 de los genotipos Germany F2 y Cordoba S2. Opciones que representarían para 

los productores un menor costo y por ende mayor utilidad económica. 

Palabras claves: progenies, jitomate, saladette, F4, F2, rendimiento 

 

ABSTRACT 

In Mexico, the high costs of hybrid seeds used for production under greenhouse conditions is a 

limitation for low-income rural producers. Therefore, it is necessary to propose alternatives that 

help produce this type of inputs at lower prices. The purpose of the study, the evaluation of the 

vegetative development and the yield of the S2 inbreeding plants and the F2 subsidiary progenies in 

the contrasting populations, as an option for the use of commercial materials. The experiment was 

carried out in a greenhouse of the Technological Institute of Roque, using biointensive beds in the 

cycle (P-V, 2018). The experimental design was completely randomized, evaluating 8 genotypes 

derived from commercial hybrids. The variables were: Plant height at 15 and 45 days (AltP15 and 

AltP45), Weight of fruits per bunch (PFRac1, 2 and 3), Number of fruits to cluster 3 (NFR1, 2.3) 

and the rate of yield by Plant based on the fruits and bunches per plant. The statistics studied of 

progenies S2 and F2. The Tukey test, the indication of the height of the plant, the genotype RockF2 

was the result of 15 to 45 days of sowing; in the NFrRac1 and NFrRac2 variables, the Chocolate 

F2 genotype was the most prominent and in the variable NFrRac3 the one that predominated was 

Rock F2. In the estimated yield, the Germany F2 genotype, was the best, the follow-up of the 

Córdoba S2 population, the results explained the weight of its fruits, compensates the number of 

fruits of the plant that is moderately low in relation to the current genotypes . It was confirmed that 

progenies S2 and F2 are phenologically superior to S1 and F1, although it can not be generalized in 

all genotypes evaluated. In yield per activity, the seed of the S2 and F2 generations of the Germany 

F2 and Córdoba S2 genotypes is recommended. Options that represent for the producers in a lower 

cost and therefore greater economic utility. 

 

Keywords: Progenies, Tomato, Saladette, F4, F2, Yield 
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INTRODUCCIÓN 

La producción de jitomate en invernadero es una actividad rentable en México (SAGARPA-SIAP, 

2017), sus altos rendimientos productivos se basan en la utilización de semillas híbridas para la 

siembra en invernadero (Martínez et al., 2005) aunque su costo es de $1500.00 a $2780.00 por 

cada mil semillas (Pérez et al., s.a.) su producción generalmente se enfoca para la exportación al 

mercado norteamericano (SAGARPA-SIAP, 2017), en Guanajuato existe un potencial para los 

ciclos de (P-V) 742,425 ha, mientras que para (O-I) se siembran la superficie total potencial y 

donde se puede obtener desde las 57 t en campo hasta 250 t ha-1 o más con tecnología intermedia 

(FIRA, 2016; SAGARPA-SIAP, 2017).  

La producción intensiva con tecnología intermedia, no está disponible a los productores rurales, 

económicamente imposibilitados, ya que semillas F1 son caras, ante ello buscan alternativas, una 

de ellas puede ser el empleo de semillas en generación filial F2, que pueden provenir de la 

extracción de semillas de frutos F1 o sea de los frutos comerciales (De la Cruz et al., 2018; 

Martínez et al., 2005); para asegurar las semillas S2 (endogámicas) este proceso tiene que 

realizarse la autofecundación de plantas altamente rendidoras (Falconer, 1980), conocer con  

mayor exactitud su variabilidad genética y aspectos de desarrollo y rendimiento, se requiere 

realizar selección de las progenies y evaluar los rendimientos.  El jitomate  es una hortaliza de las 

más populares, de aceptación en la cultura gastronómica (Martínez et al., 2016; SAGARPA-SIAP, 

2017) se cultiva en más de cien países de todo el mundo (FIRA, 2016),  se consume fresco o como 

producto procesado en la industria.  

El consumo per cápita en China ha pasado de 16.2 a 30.2, mientras que en USA se ha mantenido 

en los 40.1, hasta el 2011, en México el consumo es de 15.0 kg anual (FIRA, 2016), por debajo del 

promedio mundial que es de 18 kg anuales. Los tres principales países productores son: China, 

Estado Unidos e India que concentran más de 80% del total de la producción mundial (FAO, 

2012), México se ubica en el décimo lugar como productor de esta hortaliza.  

La producción de jitomate en el 2018 ha incrementado en un 4% con respecto al 2017 

(SAGARPA-SIAP, 2018), durante la última década, el valor de las exportaciones mexicanas creció 

a una tasa promedio anual de 5.5 %, mientras que el volumen comercial lo hizo a una tasa 
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promedio anual de 4.5 % del cual el 90.7 % de las ventas de tomate mexicano se destina a Estados 

Unidos (FIRA, 2016). 

Los tres principales estados productores de jitomate son: Sinaloa, Oaxaca y Baja California Sur (su 

media productiva estatal de 238.3 miles de t) (SIAP; 2018), en Guanajuato se cultivan actualmente 

150 ha de jitomate en invernadero con la participación de 60 productores de las que se obtiene un 

valor de la producción de $ 112´500.000.00, la cual ha aumentado su rendimiento de 15 tha-1 a 

unas 270 tha-1 (SAGARPA, 2018). Aunque Guanajuato no está catalogada entre los productores 

importantes se ha sembrado 667 ha, con una media de rendimiento estimada 50 a 60 tha-1, en 

campo abierto y en invernadero es de 150 hasta 250 t ha1 (SIAP, 2018).  

De acuerdo con Poehlman y Allen (2003), en especies autógamas la segregación en la F2 del 

híbrido provoca reducción del rendimiento y presenta variabilidad de características de la forma y 

tipo del fruto, debido a que el grado de heterocigosis se reduce a la mitad, así como al efecto de la 

endogamia (Jarne y Charlesworth, 1993) conocida como depresión endogámica. Hernández et al. 

(2013), considera que existen poblaciones de jitomate F2, que pueden rendir igual o superar a la 

producción de las plantas F1, dado que en autógamas pueden presentar la herencia transgresiva, 

propia de este tipo de plantas (Rieseberget al., 1999). A pesar que los híbridos son altamente 

rendidores las variedades comerciales que se cultivan en este país, en condiciones de invernadero y 

a cielo abierto, son híbridos con reducida base genética producidos por empresas transnacionales 

(Hernández et al., 2013), ante esta limitación se debe realizar estudios que fomenten la 

variabilidad entre las poblaciones de jitomate (Martínez et al., 2016) y formar líneas que sean 

prometedoras para formar nuevos híbridos con algunos cultivares mexicanos.  

Se espera que para el 2030, el crecimiento del potencial productivo se incremente en 5.58% 

(SAGARPA-SIAP, 2017). El FIRA fomenta la concurrencia de recursos en proyectos de 

producción de tomate rojo, en inversiones de largo plazo y de capital de trabajo, desarrollar 

capacidades técnicas y adquirir conocimientos de mercado que den mayor certidumbre a la 

actividad productiva, pero la compra de semilla sigue siendo un aspecto medular para los 

productores del área rural. El objetivo de este trabajo fue evaluar el desarrollo vegetativo y 

rendimiento de jitomate tipo saladette en plantas endogámicas F4 y generación filial F2.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico en Roque, Celaya, Guanajuato, 

situado en los paralelos 20° 30´ 28¨ de latitud norte 100° 50´ 00¨ de longitud oeste y con la altitud 

de 1765 msnm, con una temperatura media mensual de 21°C. Se evaluaron ocho materiales 

genéticos (cuatro tipos endogámicos S2 que corresponde a Romana, Garras, Diamante y Córdoba; 

cuatro en categoría F2Germany, Rock1, Cherokee, Chocolate). 

En la selección de la planta se consideró: a) plantas vigorosas, b) frutos sanos, c) forma de fruto 

saladette y bola, d) madurez (rojo pálido). Las semillas se extrajeron de frutos de plantas híbridas 

comerciales, las semillas F2 (autopolinización libre) mientras que las S2 (se aisló con bolsa 

“glassine”); se colectaron cinco frutos al azar en F1 y en S1, a todos los frutos se realizó un corte 

transversal, se extrajo las semillas y se dejaron fermentar por 48 h, posteriormente se lavaron para 

eliminar el muscílago, se dejaron secar durante 72 h al ambiente. 

La siembra de las semillas fueron en charolas de unicel de 128 cavidades el 23 de febrero, el 

sustrato fue a base de peatmoss y vermiculita, se transplantó  el 13 de abril de 2018 en camas tipo 

biointensivas, cuando las plantas presentaron 3 hojas verdaderas se establecieron en las camas  de 

11 m de largo  y 50 cm de ancho. 

Durante el desarrollo del cultivo se aplicó solución nutritiva de ácidos húmicos  0.5 L por cada 10 

litros de agua. El suministro de agua mediante un sistema de riego por goteo que fue de 1 L por 

planta hasta la etapa inicio de floración y de 2.5 L en la etapa productiva. La corrección de 

deficiencias nutrimentales en plantas endogámicas se realizó con aspersiones foliares con 

CuSO4.5H2O (0.308 gL-1) y MgSO4.7H2O (0.0045 gL-1). Se previno el ataque de enfermedades 

con Captán (N-(triclorometiltio) ciclohex-4-en-1,2-dicarboximida) 2 kg ha-1. Cuando las plantas 

iniciaron la brotación de yemas axilares se eliminaron en su totalidad, dejando un solo tallo, el 

tutoreo se realizó con rafia. Para prevenir la gallina ciega se usó un insecticida granulado Pounce 

0.4 (Permetrina: 3 fenoxibencil (1RS) –ds, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2 

dimetilciclopropanocarboxilato) 8 g por metro lineal, debido al uso de excreta de bovino 

composteado. El deshierbe se llevó a cabo cada 8 días en forma manual. 
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El diseño experimental fue completamente al azar con 6 plantas por tratamiento dando un total de 

48 plantas, cada planta corresponde a una unidad experimental, se evaluó hasta la cosecha del 

racimo tres, se seleccionó 1 fruto por racimo, se realizaron 3 cosechas (a los 48, 57, 79 ddt).  Las 

variables evaluadas fueron número de frutos por racimo (NFrR1,2,3), peso de fruto (PFrR1,2,3) 

con base a estas variables se estimó el rendimiento por ha. El análisis estadístico se realizó un 

ANOVA en el paquete estadístico SAS (V 9.0) de Microsoft para Windows y los tratamientos 

estadísticamente diferentes se sometieron una prueba de comparación de medias (Tukey α = 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del Cuadro 1, se aprecia que con excepción de la variable, número de Frutos por Racimo (3), los 

coeficientes de variación fueron inferiores al 25%, concluyéndose que las variables se estimaron 

con una aceptable precisión. Todas las variables estudiadas, presentaron diferencias altamente 

significativas; esto significa, que las progenies de las poblaciones de plantas S2 y F2 presentan 

diferentes valores  medios. 

 
Cuadro 1. ANOVA de variables agronómicas y rendimiento de poblaciones de jitomate saladette S2 y F2, ciclo (P-

V/2018). 

  

FV  gl AltP15  AltP45  PFRac1  PFRac2  PFRac3  NFrRac1  NFrRac2  NFrRac3  

Trat 7  105.8**  5775.1**  22521.7**  24420.1**  25909.9**  66.4**  133.1**  196.3**  

Error  40  4.5  36.6  511.2  470.2  274.5  1.6  5.68  4.2  

Total  47  923.7  41893.2  178100.9  189750.5  1923518  529.2  1158.8  1545.6  

CV(%)  19.0  9.7  17.1  22.6  17.8  20.1  23.7  26.1  

 
*, ** = Diferencias significativa y altamente significativa (P ≤ 0.05, 0.01); FV= Fuente de variación; gl = grados de 

libertad; AltP15, 45= Altura de planta a 15 y 45 días; PFRac1, 2, 3 = Peso de racimo fruto 1,2,3;  NFrRac1,2,3 = 

Número de frutos de racimo 1,2 y 3.  

 

La prueba de Tukey indica para las variables ALtPl5 y AltP45 el genotipo RockF2 fue el que 

presentó los valores más altos, contrastando con las progenies Romana S2 y Córdova S2 que 

presentaron los valores más bajos en ALtP15 y Chocolate F2 en AltP45. En las variables PFRac1, 

PFRac2 y PFRac3, los valores medios más altos, los presentó la progenie Germany F2, 

diferenciándose significativamente del genotipo Chocolate F2 que arrojo los valores más bajos. En 
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las variables NFrRac1 y NFrRac2 el genotipo Chocolate F2   fue el mejor; en la variable NFrRac3 

el más destacado fue Rock F2, valores que distan considerablemente del genotipo CherokeeF2  y 

Romana S2 que exhibieron los valores promedios más bajos respectivamente (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias (Tukey α = 0.05) en poblaciones de jitomate saladette S2 y F2. 

Trat. Descrip AltP15 AltP45 PFRac1 PFRac2 PFRac3 NFrRac1 NFrRac2 NFrRac3 

6 RockF2 20.0 a 128.1 a 35.8d 33.4e 52.3de 11.0 a 10.6b 19.3 a 

7 CherokeeF2 13.1b 34.0ef 45.8cd 37.3e 33.8ef 3.5b 7.1bc 3.0d 

5 GermanyF2 11.6bc 45.1de 220.3 a 196.1 a 207.9 a 4.5b 3.8c 3.5d 

3 Diamante S2 11.6bc 77.0b 98.2b 113.4bc 122.8c 3.8b 3.8c 4.1cd 

8 Chocolate F2 10.6bcd 32.1f 27.8d 30.6e 17.6f 11.8 a 17.0 a 13.6b 

2 Garras S2 8.0cd 50.1d 63.3bcd 66.4e 66.9d 4.5b 5.1c 5.5cd 

1 Romana S2 7.2d 64.8c 79.8bc 100.0cd 81.1d 5.1b 2.8c 7.6c 

4 Córdova S2 7.2d 67.5bc 94.2b 163.3ab 160.0b 5.1b 6.0c 6.5cd 

AltP15 = Altura de planta a los 15 días ddt; ¸ AltP45 = Altura de planta a los 45 días ddt; PFRac1 = Peso del fruto del 

racimo 1; PFRac2 = Peso del fruto del racimo 2; PFRac3 = Peso del fruto del racimo 3; NFrRac1 = Número de frutos 

del racimo 1; NFrRac2 = Número de frutos del racimo 2; NFrRac3 = Número de frutos del racimo 3. 

 

El Cuadro 3 se muestra el rendimiento estimado, los 8 genotipos estudiados presentan variabilidad 

en el rendimiento, el genotipo Germany F2, es el más rendidor y Cherokee F2 el de más baja 

productividad. La mayor productividad del genotipo Germany F2 se explicabásicamente por el 

peso de sus frutos, que compensa el número de frutos por planta que es moderadamente bajo en 

relación a los genotipos restantes. En esta variable, el genotipo que ocupa el segundo lugar 

esCórdoba S2, resultado que al igual que el caso anterior, se debe al mayor peso del fruto, que 

compensa el número de frutos por planta. 

Por otro lado se pueden considerar que, a pesar que Germany F2 de acuerdo a la estimación de su 

rendimiento, fue la más rendidora, no representa los tipos de jitomates más comerciales dado el 

primero el fruto presenta una consistencia blanda y que fácilmente se puede sufrir daños durante el 

transporte para su comercialización; mientras que Córdoba S2, aunque presenta mayor número de 

frutos, son pequeños y propios para salsas; por lo tanto los genotipos en S2 tanto Córdoba y 

Romana son una opción para su siembra en condiciones de invernadero y posible alternativa de 

empleo en lugar de las semillas híbridas (Figura 1). 
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Cuadro 3. Estimación de rendimiento de jitomate en poblaciones contrastantes de progenies de jitomate tipo saladette. 

Tipo de progenie Valor 

medio/racimo (g) 

Rendimiento medio/3 

racimos (g) 

Rendimiento estimado 

(22 mil plantas ha-1) 

Rango de 

rendimiento 

Romana S2 449.2 1347.6 29,647.2 4 

Garras S2 329.6 989.1 21,760,1 7 

Diamante S2 434.4 1303.3 28,672.6 5 

Córdoba S2 816.6 2449.9 53,897.8 2 

Germany F2 818.5 2455.5 54,021.0 1 

Rock 1 F2  552.0 1656.0 36,432.0 3 

Cherokee F2  175.1 525.1 11,552.0 8 

Chocolate F2  356.7 1070.1 23,542.2 6 

 

 

   

Figura 1.  Variabilidad genética del desarrollo de la planta, forma de fruta y un panorama general del tipo de 

fructificación de las plantas F2 y S2.  

Magaña et al. (2013) al evaluar los rendimientos productivos de plantas F1 y F2 de 14 variedades 

de jitomate consideró, que cuando el productor sólo busca mantener rendimiento sin importarle el 

tamaño y la uniformidad de los frutos, o si quiere compensar el posible decremento en los ingresos 

por la reducción en costos, puede usarse la generación F2 de variedades de jitomate. 

Sin embargo, pueden existir variedades que pueden comportarse de manera superior ya sea que 

disminuye sus frutos por racimo pero incremente sus tamaños por racimo. En trabajo de 
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investigación de  Piña (2017) al evaluar plantas de jitomate derivadas de F1 obtuvo que los 

híbridos como Savanta y Córdoba presentaron un buen vigor en el desarrollo de la planta superior 

a los demás, mismos resultados que esta investigación son similares, ya que se presentaron en 

plantas F2 mayor vigor a las endogámicas, en frutos por racimo el Genotipo Romana S2 presentó 

valor promedio similar con la F1, pero genotipos como Pai-Pai F2 disminuye su producción hasta 

en un 50% en relación con al F1. Diez (2018) al evaluar híbridos F1obtuvo que algunos presentan 

mayor cantidad de fruto por racimo, que estadísticamente son altamente significativas un caso es la 

variedad Savanta pero sus frutos son pequeños. 

En esta investigación se valida que las plantas F2 y ocasionalmente la endogámicas pueden 

presentar promedios productivos semejantes a la F1. Hernández et al., (2013) al evaluar siete 

variedades de jitomate señaló que las semillas de F2 pueden sembrarse con la finalidad de abaratar 

los costos de producción; sin embargo, en la plantas F2, pueden existir poblaciones que presentan 

alta variabilidad en tamaño y forma de frutos, al parecer debido al origen de los progenitores de los 

híbridos y que existen poblaciones más variables, aunque hay F2 que pueden ser comparativas con 

las F1, por lo que pueden ser competitivos en un sistema productivo de jitomate.    

 

CONCLUSIONES 

Las semillas tipo F2 y S2 puede ser una alternativa en la siembra para condiciones en invernadero 

cuando se sacrifique la calidad del fruto, como puede ser la uniformidad en el tamaño del fruto de 

jitomate; sin embargo, ocasionalmente existen estos tipos de semillas donde estos tipos de 

poblaciones pueden superar o al menos igualar la producción al compararse con los rendimientos 

de la F1, para ello se requiere de realizar varios ciclos productivos y realizar estrictos métodos de 

selección para obtener genotipos sobresalientes y de estabilidad productiva. Por otro lado, 

asimismo puede ser que pueden presentarse genotipos altamente productivos, pero la calidad del 

fruto no es la adecuada por ello no solamente debe considerarse el aspecto productivo, sino que 

además debe considerarse la más adecuada para la comercialización y su calidad industrial. Ante 

ello la investigación y su comportamiento agronómico y de rendimiento es un aspecto 

sobresaliente en esta hortaliza de gran importancia en México.  
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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico 

de Roque, donde se evaluó el efecto bioinsecticidas  de los extractos etanolicos de higuerilla y 

eucalipto en parámetros de crecimiento de Chrysoperla carnea.Para ello se trataron 60 larvas L3 

de C. carnea en 4 repeticiones de 15 individuos cada una,se utilizó un bioensayo por inmersión de 

las larvas en las concentraciones de 1000-20000 ppm para higuerilla  y de 500-30000 ppm para 

eucalipto y con un testigo, con adherente (Bastagro®) al 1% en todas las concentraciones y al 

testigo solamente se le aplicó agua y adherente, por espacio de 10 s en cada concentración, la 

inmersión se realizó individualmente con ayuda de tela organza, posteriormente a la inmersión se 

dejaron secar por 30 min y se pusieron en vasos de plástico del número cero y llevadas a una 

cámara bioclimática con condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 12:12 horas luz 

oscuridad. La mortalidad se cuantifico a las 48 h para obtener la CL50, se dio seguimiento a las 

larvas que sobrevivieron, a la supervivencia, pupación, emergencia de adultos, hembras, machos y 

proporción de adultos posterior a la inmersión. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA)y una 

prueba de Tukey (p≤0.05) para la separación de medías. Observando que en el extracto de 

eucalipto presento el mayor porcentaje en emergencia de adultos con 42.5%, mientras el extracto 

de higuerilla presento el menor porcentaje de emergencia de adultos con 30% en comparación al 

testigo el cual presento el 100%. 

mailto:lpguevara@itroque.edu.mx
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Palabras Clave: Crisopas, extracto, higuerilla, eucalipto, CL50, pupación, emergencia, control 

biológico 

 

ABSTRACT 

The present investigation was developed in the Phytosanitary laboratory of the Technological 

Institute of Roque, where the bioinsecticides effect of the ethanol extracts of castor bean and 

eucalyptus were evaluated in growth parameters of Chrysoperla carnea. To this end, 60 L3 larvae 

of C. carnea were treated in 4 replicates of 15 individuals each, using a bioassay by immersion of 

the larvae in the concentrations of 1000-20000 ppm for castor bean and 500-30000 ppm for 

eucalyptus and with a control, with adherent (Bastagro®) at 1% in all concentrations and the 

control only applied water and adherent, for 10 s in each concentration, the inmersion was 

performed individually with the help of organza fabric, after immersion they were left to dry for 

30 min and placed in plastic cups of the number zero and taken to a bioclimatic chamber with 

conditions of 25 ± 2 ° C, 55-65% RH and photoperiod 12:12 hours light darkness. Mortality was 

quantified at 48 h to obtain the LC50, followed by larvae that survived, survival, pupation, and 

emergence of adults, females, males and proportion of adults after immersion. An analysis of 

variance (ANOVA) and a Tukey test (p≤0.05) were performed for the separation of means. Noting 

that in the eucalyptus extract I present the highest percentage in adult emergence with 42.5%, 

while the castor extract extract presented the lowest percentage of adult emergence with 30% 

compared to the control which presented 100%. 

Keyswords: Chrysophas, extract, castor, eucalyptus, LC50, pupation, emergence, biological control 

 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de enemigos naturales para ayudar a mantener las poblaciones plaga dentro de 

umbrales económicamente rentables permite reducir el uso de insecticidas y, por tanto, los efectos 

indeseables de los mismos, siendo éste uno de los pilares fundamentales en la producción 

integrada (Hokkanen et al., 2001).Uno de los enemigos naturales más usados en el control de 

plagas es Chrysoperla carnea (Iannacone y Lamas, 2002), que son depredadores generalistas 

habituales en los cultivos hortícolas, cuyas larvas depredan vorazmente a pulgones y otros insectos 
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y ácaros (Alfordet al., 1984). Chrysopidae es una de las familias de entomófagos más importantes 

del orden Neuróptera, debido a que 15 géneros presentan especies con potencial como agentes de 

control biológico New 2001, (López-Arroyo et al. 2003), entre estas especies se encuentra 

Chrysoperla carnea (Stephens), El tercer instar larval de C. carnea es el que es el más agresivo 

para el ataque de plagas. Este periodo larval, dependiendo de las condiciones de alimento y 

ambiente, puede durar de 10 a 15 días. Las larvas son excelentes caminadoras y detectan a sus 

presas por métodos químicos, físicos y visuales (Rodríguez et al 2005). 

Otra alternativa al uso de plaguicidas sintéticos en el control de plagas lo constituyen los 

insecticidas de origen botánico, que son extraídos de ciertas plantas. Esta especie es ampliamente 

utilizada para el control biológico de numerosas plagas, principalmente lepidópteros y 

homópteros. Sin embargo, a la fecha no se tiene resultados sobre el impacto de los extractos 

botánicos, sobre las poblaciones de agentes de control biológico, en las diversas etapas de su ciclo 

biológico (Iannacone y Lamas, 2002). 

A pesar del potencial y ventajas del control biológico, su integración con los métodos de control 

químico, ampliamente utilizados por los agricultores, limitan el desarrollo de programas de manejo 

integrado de plagas. Una de las causas principales es que no se conocen bien los efectos directos e 

indirectos de los plaguicidas en la fauna benéfica. (Murrugarra et al. 1998). El conocimiento del 

efecto de plaguicidas, tanto sintéticos como biológicos, sobre la fauna benéfica, y en especial 

sobre sus diferentes estados de desarrollo, será un primer paso para desestimular el uso de aquellos 

productos que tienen consecuencias negativas nivel mundial, se han realizado bioensayos 

ecotoxicológicos principalmente para especies de controladores biológicos de importancia 

agrícola. Por lo tanto, en el marco de una estrategia de protección de cultivos respetuosa con el 

ambiente, los insecticidas deben ser compatibles con los agentes del control biológico. El 

conocimiento de la  actividad de los insecticidas, no sólo en las plagas sino también en los 

enemigos naturales, se convierte en una necesidad  (Medina et al, 2002). 

Por tal motivo el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de extractos vegetales en 

parámetros de crecimiento de Chrysoperla carnea bajo condiciones de laboratorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el laboratorio de Fitosanidad del departamento de Ciencias 

Agropecuarias perteneciente al Instituto Tecnológico de Roque (ITR) Celaya, Guanajuato. 

Para la obtención de los extractos vegetales se recolectaron hojas frescas y tallos de plantas de 

eucalipto (Eucalyptus globulus) y semillas de higuerilla (Ricinus cummunis). Las hojas y tallos se 

secaron a temperatura ambiente durante 15 días y se molió  en molino eléctrico (Hamilton Beach®) 

y las semillas se machacaron con un mortero, posteriormente el material molido y machado según 

el caso,  se colocó en un soxhlet (Kimax®) con etanol al 70% en una proporción de 1:4 soluto: 

solvente por cinco ciclos (Cruz et al., 2011). 

Para la investigación se utilizaron huevos de C. carnea proporcionados por el Centro de 

Reproducción de Organismos Benéficos (CROB) de Saltillo, Coahuila, los huevos utilizados 

fueron especímenes  de 48 h de edad, para ello se sumergieron 10 huevos con ayuda de tela 

organza por 10 s  siguiendo las recomendaciones de (Iannacone y Lamas, 2002)  en las dosis de 

4038 ppm para higuerilla y 5435 ppm para eucalipto con un testigo absoluto el cual fue agua 

destilada con adherente al 1%. Posteriormente se colocaron en papel absorbente durante 30 min 

para eliminar el exceso de humedad. Se utilizaron 60 huevos por concentración, 15 especímenes/ 

repetición para un total de 4 repeticiones. Los huevos fueron colocados en vasos de plástico del 

número cero con tapa agujerada y cubierta con tela organza, las larvas emergidas se alimentaron 

cada tercer día con huevos de Sitotroga cereallela y estas se mantuvieron bajo condiciones 

controladas de 25 ± 2°C, 80-90% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad hasta llegar al estado 

adulto. Las variables evaluadas fueron eclosión de huevos, supervivencia de larvas L1, L2, L3, 

pupación, emergencia de adultos. Los adultos que emergieron se clasificaron según su genitalia 

externa ubicada en el último segmento abdominal mediante las claves para machos adultos de 

(Brooks y Bernard, 1990) y hembras adultas (Barnard 1984, Brooks y Barnard 1990, New 2001). 

Para conocer el efecto de extractos en eclosión de huevos, supervivencia de L1, L2, L3, pupación 

hembras y machos emergidos, se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Cuando el ANOVA 

indico la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó la prueba de 

Tukey (p≤0.05) para la separación de medías, utilizando el paquete estadístico SAS System 

(2001). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los extractos vegetales en parámetros de crecimiento de Chrysoperla carnea tienen efecto 

altamente significativo para las variables de porcentaje de eclosión de huevos (F=19.09, 

P˂0.0001), supervivencia L1 (F=19.09, P˂ 0.0001), supervivencia L2 (F=27.30, P˂ 0.0001), 

supervivencia L3 (F=27.30, P˂0.0001), pupas (F=31.36, P˂ 0.0001), adultos (F=35.89, P˂ 

0.0001), hembras (F=12.89,P˂ 0.0001) y significativa para porcentaje de machos (F=4.05, P˂ 

0.0199), (Cuadro 1). Se observó que los extractos vegetales de eucalipto e higuerilla 

estadísticamente presentaron valores similares en las variables evaluadas, a excepción del 

porcentaje de machos. En las variables de porcentaje de huevos, supervivencia a L1, L2 y L3, 

pupación, emergencia, porcentaje de hembras y machos, el extracto de higuerilla afecto en mayor 

grado que el de eucalipto con valores de 20, 20,20, 15, 15, 12 y 2% respectivamente 

El extracto de higuerilla presentaron valores de  45% respectivamente para porcentaje de eclosión 

y supervivencia, estos resultados difieren a lo reportado por Iannacone y Lamas (2002) donde en 

un trabajo evaluaron el efecto de dos insecticidas de origen botánico (azadiractina y rotenona) 

reportan una eclosión de 70-100%, en el extracto de cempasúchil donde no presento mortalidad, el 

efecto de los extractos en la supervivencia L3 presento una supervivencia máxima de 55%, 

Iannacone y Lamas (2002) encontraron que la rotenona y la azadiractina (extractos botánicos) 

provocaron mortalidades en larvas (L2-L3) de Chrysoperla externa, estadísticamente diferentes 

respecto al testigo a las 48 h posteriores al establecimiento del experimento, al respecto, Vogt et 

al. (1998) reportaron mortalidad del 59.4 % en larvas (L2) de C. carnea por contacto directo en un 

estudio en laboratorio con L2 de C. carnea con extracto aceitoso de higuerilla, valores superiores a 

los observados en esta investigación con una mortalidad de 35% para el extracto etanólico de 

higuerilla (Cuadro 1). La pupación se vio afectada con los extractos en 2.5% respecto a la 

supervivencia de L3, excepto para el extracto de mostaza, el efecto de los extractos en la eclosión 

de pupas a adultos fue nulo, en la eclosión de hembras los extractos no presentaron diferencias 

significativas, el extracto de cempasúchil presento la mayor cantidad de machos con un 40%. 

El testigo presento el 100% en las variables de porcentaje de eclosión, supervivencia L1, L2 y L3, 

pupación y emergencia. En relación al porcentaje de hembras y machos se observó que en el 

testigo los valores obtenidos fueron de 57.5 y 42.5 respectivamente, lo que indica que con el 
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extracto de higuerilla se afecta en 42.5 y 27.50% de hembras y machos respectivamente. Se 

observó que con el extracto de higuerilla la proporción de hembras y machos es 1:1, mientras que 

con el extracto de eucalipto la proporción de machos es mayor en comparación con la hembras, 

estos valores indican que no es compatible el extracto de higuerilla y eucalipto con  la liberación 

de C. carnea en un manejo integrado de plagas, esto debido a que los extractos vegetales 

evaluados en el depredador afectaran el control de insectos plaga en liberaciones ya que los 

agentes de control biológico eficiente debe reunir ciertos atributos que  un insecto benéfico 

eficiente además de desarrollarse normalmente en las condiciones climáticas de la nueva zona y 

sincronizar su ocurrencia estacional con la del hospedero, debe tener caracteres como: una gran 

capacidad de multiplicación que permita una rápida respuesta numérica a los incrementos de la 

población del hospedero, tener una gran movilidad y capacidad de búsqueda de su presa u 

hospedero y estar libre de hiperparásitos (Beingolea 1967; Salas y Salazar, 2003).  

 

Cuadro 1. Efecto de extractos etanólicos de eucalipto (Eucalyptus globulus) e higuerilla (Ricinus communis)  

en el desarrollo de huevos de Chrysoperla carnea.  

Extracto N 

% 

Eclosió

n 

Huevos 

% 

Supervive

ncia L1 

% 

Superviv

encia L2 

% 

Superviv

encia L3 

% Pupa 
% 

Adultos 

% 

Hembras 

% 

Machos 

Eucalipto 

(Eucalyptus 

globulus) 

40 
65.00±4

8.30 b 

65.00±48.

30 b 

55.00±50

.38 b 

47.50±50

.57 b 

45.00±50

.38 b 

42.50±50

.06 b 

17.50±38

.48 b 

25.00±43

.85 ab 

Higuerilla 

(Ricinus 

communis) 

40 
45.00±5

0.38 b 

45.00±50.

38 b 

35.00±48

.30 b 

32.50±47

.47 b 

30.00±46

.40 b 

30.00±46

.40 b 

15.00±36

.16 b 

15.00±36

.16 b 

Testigo 40 
100.00±

0.00 b 

100.00±0.

00 a 

100.00±0

.00 a 

100.00±0

.00 a 

100.00±0

.00 a 

100.00±0

.00 a 

57.50±50

.06 a 

42.50±50

.06 a 

 

Una baja tasa de reproducción menor a la del insecto plaga puede ocasionar que el impacto de las 

liberaciones no sea eficiente (Salas y Salazar, 2003), mientras en el extracto de higuerilla presento 

el 45% en L1 no presentaron mortalidad en la supervivencia de  los porcentajes de supervivencia 

de 65% en el extracto de eucalipto, en el extracto de higuerilla presentaron supervivencia de 45%, 

en L2 presentaron una disminución de un 10% en comparación de supervivencia de L1 con valores 
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de 55%, 35%, mientras ambos extractos afectaron un 8% en comparación de L2 y un 3% en el 

caso de pupa ambos extractos presentaron una disminución similar de un 2% en comparación a L3,  

en comparación de pupas y adultos presento una reducción de un 3% mientras en el extracto de 

higuerilla no hubo reducción en la eclosión de adultos a excepción del porcentaje de machos en 

donde se observó que el extracto de eucalipto presento mayores valores con respecto al extracto de 

cempasúchil. El testigo presento valores del 100% en todas las variables en estudio. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de aportar conocimientos sobre el efecto de la adición incrementada de urea, sobre 

el crecimiento en una variedad precoz de maíz (Zea mays L.), se realizó una investigación bajo 

condiciones ambientales de la epoca de temporal (junio-agosto) en el Rancho Xamantun, Instituto 

Tecnológico de Chiná, Campeche, México. Se probaron los efectos de cuatro niveles de 

fertilización (0, 100, 200 y 300 kg/ha) con base en Urea 46%, aplicado al suelo, sobre las variables 

de crecimiento plantas de la variedad nativa de maíz Chac Nal Tel (rojo precoz) en un suelo 

luvisol férrico (Kan Kab). Aunque la altura y diámetro de tallo, el ancho de longitud y número de 

hojas no tuvieron diferencias estadísticas significativas (ANAVA p >0.05), se observó un 

comportamiento explicable con ajuste completo (R2 = 1) mediante un modelo polinomial de tercer 

orden para el efecto del incremento en la cantidad de Urea (Nitrógeno) adicionado al cultivo en 

todas estas variables. El crecimiento de la planta de Chac Nal Tel, parece modificarse en función 

de la cantidad de nitrógeno que se agrega al suelo, pero no de manera lineal. Más estudios deben 

realizarse entre estas relaciones para obtener información útil para el manejo adecuado de la 

fertilización nitrogenada en variedades nativas de maíz. 

Palabras clave: Maíz nativo, Respuesta a fertilización, Nitrógeno, Luvisol, México 
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ABSTRACT 

In order to provide knowledge about the effect of the increased addition of urea, on the growth of 

an early variety of corn (Zea mays L.), an investigation was conducted under environmental 

conditions of the rainy season (Jun. August) at Rancho Xamantun, Technological Institute of 

Chiná, Campeche, Mexico. We tested the effects of four levels of fertilization (0, 100, 200 and 300 

kg / ha) based on Urea 46%, applied to the soil, on the growth variables plants of the native variety 

of Chac Nal Tel corn (gallito rojo ) in an iron luvisol soil (KanKab). Although the height and 

diameter of the stem, the width of length and number of leaves did not have significant statistical 

differences (ANAVA p> 0.05), an explicable behavior with complete adjustment (R2 = 1) was 

observed by means of a third-order polynomial model for the effect of the increase in the amount 

of Urea (Nitrogen) added to the crop in all these variables. The growth of the Chac Nal Tel plant 

seems to be modified depending on the amount of nitrogen that is added to the soil, but not in a 

linear manner. More studies should be conducted among these relationships to obtain useful 

information for the proper management of nitrogen fertilization in native maize varieties. 

Keywords: Landrace corn, Fertilization response, Nitrogen, Luvisol, Mexico 

 

INTRODUCCIÓN 

Las variedades nativas del maíz (Zea mays L.), necesitan de investigaciones sobre las prácticas de 

manejo agronómico que pueden ayudar a incrementar su potencial de crecimiento y rendimiento, 

en un contexto de agravamiento de la sequía debido al cambio climático (Andelkovik et al. 2016). 

Algunas investigaciones demuestran que las variedades nativas si pueden responder a adiciones de 

fertilizantes, incluyendo al más limitante en su crecimiento, el Nitrógeno (Aguilar-Carpio et al. 

2015). 

En el caso del maíz nativo, destacan aquellos de ciclo corto que pueden escapar del efecto más 

severo de la sequía. En la Península de Yucatán, la raza Nal Tel incluye varios materiales 

localmente cultivados, uno de ellos de color rojo, el Chac Nal Tel o gallito rojo (González-

Valdivia et al. 2017). Estas variedades precoces tienden a producir de manera exitosa, debido a 
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que aun con pocas precipitaciones, alcanzan a completar su ciclo reproductivo. La precocidad es 

en este caso, un atributo de adaptación al cambio climático. 

El nitrógeno promueve el crecimiento vegetativo en las plantas, que puede incluso modificar el 

comportamiento fenológico de los cultivos. Información sobre la respuesta a la fertilización 

nitrogenada de la variedad ChacNal Tel no está disponible y es la principal motivación de este 

estudio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Establecimiento del experimento: Dentro de la Unidad de Producción Rancho Xamantun del 

Instituto Tecnológico de Chiná, en Chiná, Campeche, se estableció una parcela en suelo luvisol 

férrico o Kan Kab en la taxonomía Maya (Duch-Gary 2005). Una vez limpio y surcado, se sembró 

con un marco de siembra de 60 cm entre surcos y 10 entre plantas. Se mantuvo libre de arvenses y 

se irrigó cada dos días. En esta área se delimitaron parcelas de 6 surcos de 8 m de longitud, que 

constituyeron las parcelas experimentales. Se condujo un experimento diseñado como DBCA. En 

cada bloque se estableció una repetición de cada uno de los cuatro tratamientos experimentales: 0, 

100, 200 y 300 kg Urea 46% /ha. Una vez detectada la emergencia de las plántulas de maíz, se 

iniciaron las labores de mantenimiento y manejo agronómico y se midieron cinco variables del 

crecimiento en diez plantas por parcela útil, cuando alcanzaron un tamaño en campo definitivo, 

coincidiendo con el momento de la floración masculina. 

Variables estudiadas: 

a) Altura de tallo en la planta de maíz: Se midió el dato de la altura dela planta de maíz (en cm) 

desde la superficie del suelo hasta la base o zona de inserción de la última hoja. 

b) Diámetro del tallo: Se midió considerando la zona media de este en el eje de crecimiento 

vertical y se anotó así el diámetro a la mitad de la altura del tallo en milímetros (mm) en cada 

individuo. 

c) Ancho de hoja (mm): Se midió como el promedio del ancho a la mitad de la longitud de la 

lámina de una hoja de maíz totalmente desplegada y de la zona media de la planta. 
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d) Longitud de la hoja (cm): Se midió como el promedio del largo de la lámina de una hoja de 

maíz totalmente desplegada, procedente de la zona media de la planta. 

d) Número de hojas: Se contabilizaron todas las hojas por planta en las seleccionadas por cada 

parcela útil. 

Análisis estadísticos y modelos matemáticos: Digitalizada la información en hojas de cálculo de 

Excel (Microsoft®), esta fue organizada mediante Cuadros dinámicos, para luego elaborar gráficas 

que ilustren el comportamiento de las variables de crecimiento, en función del incremento de la 

fertilización nitrogenada. Estos datos permitieron realizar análisis de varianza (5% error) mediante 

SPSS v.10. Una vez obtenidas las gráficas, se extrajeron cuatro distintas ecuaciones y sus 

coeficientes de determinación o ajustes (R2), que facilitaron interpretar el comportamiento de cada 

variable del crecimiento de Chac Nal Tel, bajo los efectos de fertilización experimentados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Altura de tallo (cm): No hubo diferencias para la altura entre los tratamientos aplicados a Chac 

Nal Tel, que a los dos meses de emergida se ubicaba entre los 53 y los 65 cm desde la superficie 

del suelo hasta la base de inserción de la última hoja, por debajo de los promedios observados por 

Sandoval-Ordóñez (2018), en Hampolol, Campeche, México (aprox. 3 m de altura total), pero 

similares a los observados en Rancho Xamantún, por Vargas-Pérez y Landa-Trejo (2018), quienes 

reportan promedios de hasta 84.5 cm. El crecimiento en la altura promedio del Chac Nal Tel tiene 

el mejor ajuste a un modelo polinómico (Figura 1, izquierda). 

Diámetro del tallo (mm): No existieron efectos de tratamiento significativos y los promedios del 

diámetro quedaron comprendidos entre 1.81 y 1.96 cm, similares a los obtenidos en otras 

variedades nativas (Betancourt-Yanes et al. 1998). El incremento en diámetro de los tallos en Chac 

Nal Tel fueron mejor interpretados por el modelo polinomial de tercer orden (Figura 1, derecha). 
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Figura 1. Promedio de altura (cm, Izquierda) y diámetro de los tallos (mm, derecha) de la planta de maíz ChacNal Tel 

bajo el efecto de dosis incrementales de Urea 46%. No existieron diferencias significativas entre los tratamientos para 

estas variables. Se observan las ecuaciones y coeficientes de ajuste de los modelos matemáticos polinómicos de tercer 

orden, obtenidos con datos del cultivo establecido en la época de temporal (junio-agosto), en Rancho Xamantun, 

Instituto Tecnológico de Chiná, Campeche, México. 

Ancho de la hoja (mm): Aunque no hubieron diferencias estadísticamente significativas atribuibles 

al efecto de la dosis de Urea 46% aplicada al cultivo, el comportamiento observado en el ancho de 

la lámina se ajusta a un modelopolinomial de tercer orden (Figura 2 izquierda). 

Longitud de la hoja (cm): No se detectaron diferencias atribuibles de manera significativa al 

incremento de la dosis de Urea 46% por hectárea para el cultivo de maíz gallito rojo (ChacNal 

Tel). Cuando se observa el comportamiento de la longitud de la hoja, nuevamente se presenta un 

notorio ajuste al modelo polinomial (3er orden), que de manera similar al caso de la altura de la 

planta, inicia disminuyendo desde 0 kg a la obtenida bajo el efecto de 100 kg de urea/ha, 

incrementándose hacia los 200 kg de fertilizante por hectárea, pasando luego a un decremento en 

longitud bajo el efecto de la mayor dosis nitrogenada de 300 kg Urea/ha (Figura 2 derecha). 

Número de hojas por planta: Las plantas de ChacNal Tel no difieren en el número promedio de 

hojas, independientemente del incremento en la cantidad de nitrógeno adicionado con la Urea46%. 

El promedio tiende a ser de 9 hojas por planta en todos los tratamientos. El modelo matemático 

que se ajusta mejor al número de hojas promedio por planta, durante los dos meses de crecimiento 

considerados en el estudio, es el polinomial de tercer orden es el mejor (Figura 3). Aparentemente, 
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la respuesta al nitrógeno en la variedad ChacNal Tel no puede explicarse mediante relaciones 

simples y lineales de causas-efectos, usuales como modelos empíricos en experimentos críticos, 

óptimos desde la perspectiva de la parsimonia (IICA 2015). 

 

 

Figura 2. Promedio de ancho de la hoja (mm, Izquierda) y longitud de la hoja (cm, derecha) de la planta de maíz Chac 

Nal Tel bajo el efecto de dosis incrementales de Urea 46% (nitrógeno). Se observan las ecuaciones y coeficientes de 

ajuste de los modelos matemáticos polinómicos de tercer orden, obtenidos con datos del cultivo establecido en la 

época de temporal (junio-agosto), en Rancho Xamantun, Instituto Tecnológico de Chiná, Campeche, México. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Promedio del número de hojas de la planta de maíz Chac Nal Tel bajo el efecto de dosis incrementales de 

Urea 46% (nitrógeno). Se observa la ecuación y coeficiente de ajuste del modelo matemático polinómico de tercer 
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orden, obtenido con base en datos del cultivo establecido en la época de temporal (junio-agosto), en Rancho 

Xamantun, Instituto Tecnológico de Chiná, Campeche, México. 

 

CONCLUSIONES 

El maíz Chac Nal Tel o gallito rojo, no presentó respuesta en su crecimiento por efecto de dosis 

incrementadas de nitrógeno aplicado al suelo, bajo la fórmula fertilizante comercial conocida 

como Urea 46%. Se pudo constatar que todas las variables del crecimiento medidas, responden 

siguiendo un modelo polinomial de tercer orden a las aplicaciones de nitrógeno en el estudio, 

presentando un ajuste perfecto a este (R2=1). Hay evidencia de que la respuesta del maíz estudiado 

a la fertilización nitrogenada no es lineal. Más estudios deben realizarse para determinar cuál es el 

efecto del incremento del nitrógeno en esta variedad nativa. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la producción y calidad dos híbridos de pasto Brachiaria: Mulato II y 

H-1794 se realizó la presente investigación en el campo experimental de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro-Unidad Laguna, en el ciclo primavera verano 2014. El experimento se 

estableció con un diseño de bloques al azar con arreglo en franjas con cuatro repeticiones, donde 

los tratamientos fueron los híbridos pasto Mulato II y H-1794 regados superficialmente al 75 y 

100% de la Evapotranspiración potencial (ETp). El rendimiento y la calidad se determinó para tres 

cortes cosechando aleatoriamente un metro cuadrado de cada parcela experimental. La producción 

de forraje (1.7 kg de MS/m2) fue similar regando al 75 y 100% de la ETp y la calidad superó a lo 

reportado en condiciones tropicales, considerándose un forraje de buena calidad para la Región 

lagunera, ya que su contenido de proteína (16%) supero al obtenido localmente en maíz forrajero y 

trigo. 

Palabras clave: Brachiaria, Pasto tropical, Rendimiento, Calidad, Régimen de riego 

 

ABSTRACT 

A research work was developed during the crop season spring-summer 2014, at the experimental 

field of the Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro campus Laguna, with the objective to 

evaluate the yield and quality of two hybrids of Brachiaria grass: Mulato II and H-1794. The 

experiment was established using a randomized block design arranged on strips with four 

replications, where the treatments were two tropical grasses with surface irrigation: Mulato II and 

mailto:jfriasra@hotmail.com
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H-1794 and two irrigation regimens: 75 and 100% of potential evapotranspiration (ETp). The 

mean forage production for both hybrids (1.7 kg of dry matter/m2) was similar for the irrigation at 

75 and 100% of ETp, The nutritional quality overpass the reported for tropical conditions, 

considering it as a good quality forage for the Laguna region, since its protein content (16%) was 

higher than the obtained locally for forage corn and wheat. 

Keywords: Brachiaria, Tropical grass, Yield, Forage quality, Irrigation regime 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de forrajes en la Comarca Lagunera se sustenta en el maíz, sorgo, alfalfa, avena, y 

trigo, bajo riego. Estos cultivos son la base de la producción lechera. La alfalfa es el principal 

cultivo forrajero ocupando un 40.93% de la superficie sembrada de forrajes (95,921 hectáreas); 

seguido del maíz forrajero 29.75%, ambos cultivados en el ciclo de verano y en tercer lugar la 

avena con 15.16% de la superficie, pero sembrado en el ciclo de otoño invierno (CONAGUA, 

2010). 

La Comarca Lagunera se considera la principal cuenca lechera del país con un volumen de 

producción estimada de 2,222 millones de litros de leche, lo que significa un aporte del 24% de la 

producción total. Resultados de investigación recientes en la Comarca Lagunera indican que la 

integración de cultivos alternativos en los patrones forrajeros, permiten el desarrollo de sistemas 

de producción alternativos con alta producción de proteína cruda (PC) y energía neta para 

lactancia (ENI), y una mayor productividad de agua que los cultivos tradicionales (Reta et al., 

2008; Reta et al., 2010; Reta et al., 2011). 

La producción de forraje en la Comarca Lagunera durante el ciclo de primavera verano no incluye 

ninguna gramínea; por lo que considerando la calidad nutritiva, resistencia, vigor y tolerancia de 

este hibrido, y considerando que la mayoría de la investigación sobre pasto Mulato II, ha sido en 

áreas tropicales y producción de carne y leche en pastoreo; la presente propuesta de investigación 

representa una alternativa para la producción de forraje de alta calidad en épocas críticas y 

regiones como la Comarca Lagunera, siendo además una oportunidad de evaluar la productividad 
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y calidad de estos híbridos Brachiaria como únicas gramíneas para corte o pastoreo en verano para 

la región, lo que significa una opción productiva de gran significancia (Argel et al., 2007). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se estableció en el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro Unidad Laguna (UAAAN-UL)  la cual se encuentra ubicada en San Antonio de los 

Bravos, en la ciudad de Torreón, Coahuila, sobre el periférico Raúl López Sánchez km 1.5 y 

carretera a Santa Fe, a una altura de 1,123 metros sobre el nivel del mar.   

El suelo de textura franco arcillosa, se preparó de forma convencional, con una secuencia de 

labores de barbecho a una profundidad de 30 a 35 cm. aproximadamente, seguido de dos pasos de 

rastra y un paso de  la escrepa para nivelación y acondicionamiento del terreno. Posteriormente se 

realizó el bordeo y trazo de melgas de riego.   

 El diseño experimental utilizado fue un bloques al azar con cuatro repeticiones, donde los 

tratamientos fueron dos híbridos Brachiaria (Mulato II y H1794) y dos regímenes de humedad (75 

y 100% de la evapotranspiración potencial). La parcela experimental consistió en un área de 2400 

m2, dividida en 4 melgas  de 5 metros de ancho y 120 metros de largo, donde se consideró como 

parcela útil para cosecha un metro cuadrado, distribuida aleatoriamente en cada bloque.   

 La siembra se realizó en suelo seco,  el 10 de abril del 2014, utilizando una sembradora de 

precisión serie SP (Gaspardo). La cual se calibro para colocar  la semilla a una profundidad de 3 

cm., con un espaciamiento de 6 cm. entre plantas y  75 cm. entre hileras; dando doble paso al 

sembrar para tener un espaciamiento final entre hileras de 37.5 utilizando un total de 8.146 kg de 

semilla  por hectárea. La dosis de fertilización utilizada en el experimento fue de 120-70-30 

kilogramos por hectárea de nitrógeno, fosforo y potasio respectivamente. Aplicando 40 kg total del 

fosforo y 60 kg del nitrógeno a la siembra y el resto del nitrógeno después del primer corte. Las 

fuentes de fertilizantes usadas fueron fosfato monoamónico (MAP) con formulación NPK de 11-

52-00 y el sulfato de amonio con formulación NPK 20.5-00-00 ENTEC (20-10-10)+3.  

Los riegos se aplicaron en dos maneras. La primera fue aplicar cuatro riegos de germinación para 

asegurar el establecimiento del cultivo, durante los primeros 21 días del cultivo. La segunda 

manera fue aplicar 3 riegos de auxilio al 75 y 100% de la evapotranspiración potencial, estimada 
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con datos de temperatura diaria, mediante el método de Hargreaves-Samani, para un periodo de 15 

días.  La láminas de riego se calcularon con base a el área y aforos para conocer el gasto de 

sistema de riego. 

 Respecto al control fitosanitario, solo se realizó una aplicación del herbicida Hierbamina 

Syngenta (2,4- diclorofenoxiacetico) para control de malezas de hoja ancha. Las variables 

evaluadas en la presente investigación fueron producción y calidad. El rendimiento y calidad 

fueron evaluados cosechando manualmente el pasto de un metro cuadrado por cada tratamiento y 

repetición, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente. El forraje cortado fue pesado en fresco 

y secado en una estufa por 72 horas a 65º centígrados (Frías, et al. 2015). Las determinaciones 

fueron realizadas en el laboratorio del departamento de riego y drenaje de la U.A.A.A.N. Con el 

promedio de los pesos obtenidos  se estimó el rendimiento equivalente a una hectárea. Las fechas 

correspondientes a los tres cortes fueron el 16 de julio, 28 de agosto y 24 de noviembre del 2014.  

Para determinar la calidad del forraje, se realizaron análisis bromatológicos de  una muestra 

compuesta, mezclando pasto cortado de las distintas unidades experimentales por tratamiento e 

hibrido para el primer y segundo corte, para el tercer corte fue realizada con muestras de todas las 

unidades experimentales. Los análisis del primer, segundo y corte se realizaron en el Laboratorio 

de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de la Laguna, S.A. de C.V. y los del tercer corte en el 

Laboratorio de la empresa BETA SANTA MONICA S.P.R. de R.L. de C.V.  

El análisis estadístico de las variables evaluadas se realizó como un experimento bifactorial, 

utilizando el paquete estadístico Minitab Versión 17. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de rendimiento, se analizaron por corte, por híbrido y por tratamiento de riego. En 

el caso de rendimiento por corte los análisis muestran que existió diferencia estadística altamente 

significativa.  El rendimiento medio para mulato II y H-1794, en kilogramos de materia seca por 

metro cuadrado fue de 0.48, 0.77 y 2.0 kg m-2 para el primero, segundo y tercer corte 

respectivamente; siendo el tercer corte para ambos pastos el que presento el mayor rendimiento de 

forraje, superando en un 61% y 75 % al obtenido en el  segundo y primer corte, los cuales fueron 

estadísticamente similares. 
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En cuanto a rendimiento por hibrido Brachiaria el análisis de varianza mostró diferencia altamente  

significativa entre los dos pastos evaluados, observándose que el H-1794 presenta mayor 

producción (1.39 kg MS m-2) superando en un 45% al Mulato II (0.76 kg MSm-2). El rendimiento 

medio del hibrido H-1794 para el tercer corte, son equivalentes a 231.39 Kg/ha/día de materia 

seca, superiores a los reportados para Brachiaria donde se reporta un valor de materia seca de 

110.9 kg/ha/día (Huamán, 2005). Así mismo  el rendimiento promedio de Mulato II, fue menor al 

reportado en estudio de producción (13.2 ton MS ha-1) en 6 cortes (Frías et. al., 2015), pero 

superado en ambos casos por el obtenido con el híbrido H-1794, en esta investigación. 

Los resultados para el rendimiento en función de los tratamientos de riego, mostraron que la producción de 

forraje de kilogramos de materia seca por metro cuadrado, presento valores promedio de 0.89 a 1.28 kg m-2 

en los tres cortes; con rendimientos máximos de 1.78 kg/m2 a 1.60 kg m-2 para los tratamientos de riego de 

75 y  100%Etp;sin embargo, el  análisis de varianza muestra que no existe diferencia significativa. Por lo 

que considerando que la producción de forraje es igual regando al 100% o 75% de  Etp, se sugiere que 

usando este segundo criterio se ahorra un 25% del volumen, que representan 620 mil litros por hectárea, sin 

afectar la producción. Estos resultados son similares con lo reportado en el estudio de la producción de 

forraje P. purpureum  vc. Cuba CT-169, con un promedio total de 1.7 KgMS/m-2  (Crespo et. al., 2011).Las 

cantidad de agua total expresada en lámina de riego aplicada para los tratamientos del 75 y 100% de la Etp 

fueron de 43.5 y 49.7 cm. respectivamente. 

En el Cuadro 1, se presentan los resultados de calidad nutritiva del pasto Mulato II y H-1794 para 

los tres cortes realizados en el ciclo de cultivo. En el caso del mulato II, el contenido de proteína 

cruda (PC) para los tres cortes presento un valor promedio de 15.17%, 10% superior al H-1794. 

A diferencia del H-1794 donde el contenido de proteína cruda fue similar en los tres cortes, el 

mulato II mostró  mayor valor en el segundo corte (intervalo de 43 días), superior en 14% y 19% 

al correspondiente para el primer y tercer corte.  

Los valores de proteína cruda (PC) obtenidos en los tres cortes superan en 4% a lo reportado para 

muchos pastos utilizados como forraje los cuales presentan valores de 7.7 – 11.9%, con una media 

de 9.4% (Ramírez et al., 2005). No obstante los contenidos de proteína cruda obtenidos para 

Mulato II y H-1794, fueron menores al promedio de 16-20%, reportado para alfalfa (Ramírez et 

al., 2005).  Los valores de resultado de esta investigación, son superiores al contenido de proteína 
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cruda en maíz forrajero, sorgo, avena y trigo reportados por (Camacho, 2001). Además son 

similares a los datos que reporta (Pizarro, 2013) en el estudio del hibrido Brachiaria “cayman” en 

 la producción y calidad del forraje en el estado de Oaxaca. 

Los porcentajes de digestibilidad en los pastos en cuestión, muestran cómo influyen en esta 

variable los días entre cortes. Para el primer  y segundo corte el valor de la digestibilidad promedio 

66-67% para los dos híbridos, observándose un decremento hasta 53.2% para el tercer corte, esto  

indica que la madurez de los pastos influyó en la digestibilidad. En este estudio la disminución del 

13% en el total de nutrientes digeribles fue debido a mayor lapso de tiempo para corte (84 días). 

No obstante lo antes mencionado, estos resultados son mayores a  lo reportado por  (Urbani y 

Quarín, 2015) en un estudio del pasto Cambá, con 41 % de digestibilidad. La magnitud de la 

diferencia en digestibilidad de las hojas y tallos esta correlacionada con el incremento en el nivel 

de madurez del forraje. De hecho, en las primeras etapas de crecimiento de los pastos, la 

digestibilidad in vitro de los tallos puede ser ligeramente mayor que las de las hojas, estudio 

realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) - Universidad Nacional del Nordeste (UNN) 

– Argentina, de acuerdo a lo reportado por (Miranda y Osorio, 2012) los valores son similares con 

69% de digestibilidad en un análisis de gramíneas tropicales, mientras que (Rodríguez y Elizondo, 

2012) menciona un valor promedio de 62.24%  en el estudio de calidad nutricional en pasto 

estrella. 

El resultado en el contenido de la lignina el promedio general en pastos es de 4.5%. Respecto al 

contenido de lignina, solo se determinó para el primer y segundo corte, obteniéndose valores 

promedio de  2.55% y 2.85% para el pasto Mulato II y H-1794 para ambos cortes. En ambos 

híbridos Brachiaria, se observa que conforme se corta el pasto en el transcurso del ciclo, se 

incrementa la lignina como se muestra en el Cuadro 1, donde los valores de lignina son de 1.7 A 

3.4% en Mulato II y de 2.4 a 3.3% para el H-1794. Estos valores concuerdan con lo reportado por  

(Akin et. al., 1990). Donde generalmente los pastos contienen menos lignina que las leguminosas; 

sin embargo, conforme avanza la madurez, la lignina en las leguminosas permanece constante, 

pero en los pastos se incrementa.  
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El contenido de cenizas para los pastos Mulato II y H-1794 presenta un valor promedio de 11.16 y 

10.78%, superiores a lo reportado por (Chaverra y Bernal, 2000) para el maíz-vigna de 5.8 y 7.5% 

y de 8.47 % para pasto estrella (Rodríguez y Elizondo, 2012). 

Los resultados de energía neta de lactancia (ENL) del forraje del pasto mulato II y H-1794,  

presentaron un valor promedio de 1.37 Mcal /kg y 1.35 Mcal/kg, respectivamente. Estos valores 

son muy similares, para los dos híbridos, y concuerdan con lo que Núñez et al.( 2010), de 1.52 

Mcal/kg de ENL. Aunque estos valores son inferiores a lo que reporta (López et. al., 2011) de 1.88 

a 1.97 Mcal/kg para una mezcla de ensilado de maíz y alfalfa, superan los valores presentados en 

especies de pasto tropical en coincidencia con lo reportado por (Miranda y Osorio, 2012) donde 

mencionan que las Brachiarias superan a otras gramíneas tropicales en energía neta de lactancia. 

Cuadro 1. Calidad nutritiva del forraje mulato II y H 1794, en tres fechas de corte, durante el ciclo 

agrícola PV-2014. 

  MULATO II   H 1794 

Parámetro: 1 Corte                              2 Corte  3 Corte 1 Corte 2 Corte 3 corte 

Humedad % 94.30 65.1 98.40 

 

96.00 78.00 95.5 

Materia seca % 5.70 34.9    9.15 

 

4.00 22.00 9.45 

Proteína soluble% 53.00 35.0 * 

 

52.00 37.00 * 

Lignina%  1.70 3.4.0 * 

 

2.40 3.30 * 

Proteína cruda % 14.70 17.1 13.71 

 

14.70 13.10 13.66 

Cenizas % 10.60 10.3 12.59 

 

10.00 10.00 12.35 

T.N.D. % 66.00 67.0 54.65 

 

66.00 67.00 51.77 

E.N.L. Mcal/kg 1.47 1.44 1.22 

 

1.47 1.43 1.15 

E.N.M.                Mcal/kg 1.48 1.45 1.29 

 

1.48 1.43 1.21 

E.N.G.                 Mcal/kg 0.89 0.86 0.57 

 

0.89 0.84 0.49 

E.M.                    Mcal/kg 2.36 2.32 1.97   2.36 2.30 1.87 

Nota: T.N.D: Total de Nutrientes Digeribles, E.N.G: Energía Neta de Ganancia, E.N.L: Energía Neta de Lactancia, 

E.M: Energía Metabolizable, *  No determinado, E.N.M: Energía Netas de Mantenimiento.  

  

Los valores promedio de  energía neta de ganancia (ENG), para los tres cortes, obtenidos en el 

análisis bromatológico fueron  0.77  y 0.74 Mcal/kg para Mulato II y H-1794 respectivamente. 

Estos resultados son similares a lo reportado por Brouk, (2015) para el sorgo con 0.61 Mcal/kg, 
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maíz 0.70 Mcal/kg, cebada 0.63 Mcal/kg y trigo 0.68 Mcal/kgy Casas et al.(2005) de 0.77 Mcal/kg 

en un estudio de alga marina Sargassum (Sargassaceae) como una alternativa tropical para la 

alimentación de ganado caprino. 

 

CONCLUSIONES 

La producción de forraje se incrementó con el número de cortes, siendo en promedio 68% mayor 

en el tercer corte. 

El rendimiento del híbrido-1794 supero en un 45% al forraje producido por al Mulato II. 

No existió diferencia en la producción de forraje regando al 75 y 100% de la ETp, obteniéndose un 

promedio de 1.7 kg de MS/m2. 

La calidad del forraje de Los pastos Brachiaria bajo riego, superó a lo reportado en condiciones 

tropicales, demostrando ser un forraje de buena calidad nutritiva para la región ya que su 

contenido de proteína (16%) es mayor al obtenido en maíz forrajero y trigo. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar la variabilidad de la susceptibilidad a indoxacarb en 

dos generaciones de palomilla dorso de diamante Plutella xylostella del municipio de Valle de 

Santiago, para ello se colectaron larvas, pupas y adultos de palomilla dorso de diamante en cinco 

localidades del municipio de Valle de Santiago, Gto. y se transportaron al Laboratorio de 

Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque, se mantuvieron hasta obtener la F3 de la 

población, posteriormente se realizó un bioensayo por el método de inmersión, utilizando larvas de 

tercer instar. Se cortaron círculos de 6 cm de diámetro de una hoja de brócoli y se sumergieron 

durante 10 s en las concentraciones de 0.1 a 150 ppm y el testigo absoluto con agua y adherente, se 

dejaron secar durante una hora para eliminar excesos y se transfirieron 10 larvas en el envés de las 

hojas colocadas en cajas de Petri  con una almohadilla de papel absorbente saturado de agua, y se 

mantuvieron en condiciones controladas de 27°C y humedad relativa (HR) del 50% y el 

fotoperiodo de 16:8 h luz: oscuridad. Se pusieron 2 repeticiones con 10 larvas por repetición. Los 

conteos de mortalidad de las larvas se realizaron a las 24 h a partir del inicio del experimento. A 

las 24 h posteriores a la realización del bioensayo se asperjo la colonia con la CL20 y se dejó que se 

reprodujeran para en la siguiente generación y realizar nuevamente un bioensayo y repetir la 

metodología para las dos siguientes generaciones. Se realizó una corrección de mortalidad de los 

datos obtenidos y para la obtención de la CL50 se realizó un análisis Probit. Los resultados 

mailto:darodriguez@itroque.edu.mx
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muestran un aumento de 34.532 % en la susceptibilidad de Plutella xylostellaa indoxacarb de la 

población inicial hasta la segunda generación, concluyendo que Plutella xylostella desarrolla 0.34 

veces resistencia a indoxacarb en dos generaciones con respecto de la población inicial. 

Palabras claves: Plutella xylostella, resistencia, susceptibilidad. 

 

ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine the variability of indoxacarb susceptibility in 

two generations of Plutella xylostella diamond back moth from the municipality of Valle de 

Santiago, for this, larvae, pupae and adults of the diamondback moth were collected in five towns 

of the municipality. From Valle de Santiago, Gto. And they were transported to the Phytosanitary 

Laboratory of the Technological Institute of Roque, they were maintained until obtaining the F3 of 

the population, later a bioassay was performed by the immersion method, using larvae of third 

instar. Circles 6 cm in diameter were cut from a broccoli leaf and submerged for 10 s at 

concentrations of 0.1 to 150 ppm and the absolute control with water and adherent, allowed to dry 

for one hour to eliminate excess and 10 larvae were transferred in the underside of the leaves 

placed in Petri dishes with a pad of absorbent paper saturated with water, and kept under 

controlled conditions of 27°C and relative humidity (RH) of 50% and the photoperiod of 16:8 h 

light:dark. Two replicates with 10 larvae per repetition were placed. The mortality counts of the 

larvae were performed 24 h after the beginning of the experiment. Twenty-four hours after the 

bioassay, the colony was sprinkled with the CL20 and allowed to reproduce for the next generation 

and to conduct a bioassay again and repeat the methodology for the next two generations. A 

mortality correction of the obtained data was made and to obtain the LC50 of a Probit analysis. The 

results show an increase of 34.532% in the susceptibility of Plutella xylostella to indoxacarb from 

the initial population until the second generation, concluding that Plutella xylostella develops 0.34 

times resistance to indoxacarb in two generations with respect to the initial population. 

Keywords: Plutella xylostella, resistance, susceptibility. 
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INTRODUCCIÓN 

El brócoli es una de las hortalizas de mayor importancia en México, su producción es destinada en 

su mayoría a exportación para el mercado internacional como Estados Unidos con un 85%, 

mientras que el resto se destina a países como Canadá, Japón, Alemania y Australia (SIAP, 

2017a), Por lo que el cultivo representa una importante fuente de ingresos para los productores 

(Bujanos et al., 2013). En México los principales estados productores de brócoli son: Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, y Puebla, los cuales representan un 90% de la producción total, siendo 

Guanajuato el mayor productor con un 63% de la producción (SIAP, 2017b).  

Su principal plaga de mayor importancia económica es la palomilla dorso de diamante Plutella 

xylostella que afecta de manera significativa la calidad y rendimiento del cultivo (INIFAP, 2013a), 

debido a la rápida proliferación y contaminación por sus huevos, larvas y pupas que se presentan 

en los productos provocando ser rechazado para la exportación (INIFAP, 2013b).Plutella 

xylostella se considera una de las plagas más difíciles de controlar y hasta ahora los insecticidas 

son el principal método para erradicar esta plaga (Xiaet al., 2014), Según Bujanos (2013), la 

aplicación de control químico provoca secuelas hacia el medio ambiente, la eliminación de 

enemigos naturales, surgimiento de plagas secundarias y el aumento del riesgo tanto de presencia 

de residuos en el producto comestible como para el personal de campo, por lo que el uso 

inadecuado y continuo de las mismas materias activas ha generado resistencia a los insecticidas en 

Plutella xylostella (Attiqueet al.,2006, Khaliq et al., 2007). 

Furlong et al., en 2013 mencionan que en muchos países ha desarrollado resistencia a casi todos 

los insecticidas utilizados en contra de Putella xylostella. Para el año 2015, la palomilla dorso de 

diamante había desarrollado resistencia a aproximadamente 91 compuestos con diferentes modos 

de acción, incluyendo organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, análogos de 

nereistoxina, benzoilureas, Bacillus thuringiensi, avermectinas, espinosinas, fenilpirazoles, 

indoxacarb, diacilhidrazinas y diamidas (APRD, 2015). 

La resistencia de los insectos a los insecticidas es uno de los problemas más serios en la 

agricultura. Una población es considerada resistente cuando los individuos que la constituyen han 

desarrollado la capacidad para no ser afectados por la aplicación de esta clase de xenobiontes 
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(Georghiou y Taylor, 1977), Por lo que la resistencia a insecticidas tiene consecuencias sociales, 

económicas y ecológicas; y se traduce en aumento de los costos de producción. Además, se 

incrementan los índices de contaminación, y en los casos más extremos, genera el abandono de 

áreas de cultivo o cambios en la vocación de las actividades agrícolas con repercusiones sobre el 

desempleo (Díaz y Rodríguez, 2001), Por tal motivo el objetivo de la investigación fue determinar 

la variabilidad de la susceptibilidad a indoxacarb en dos generaciones de palomilla dorso de 

diamante Plutella xylostela del municipio de Valle de Santiago bajo condiciones de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento de 

Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque, se colectaron larvas, pupas y adultos 

de Plutella xylostella  en 5 localidades del municipio de Valle de Santiago, se colocaron en 

contenedores de plástico para ser transportadas al laboratorio, en donde se trasfirieron a jaulas 

entomológicas de 0.60 x 0.40 x 0.40 m con plantas de brócoli de 45 días de edad para la 

alimentación de larvas y a los adultos se les alimento con agua azucarada al 16 % esto para 

asegurar el apareamiento y la oviposición, 

 

Para determinar la susceptibilidad al insecticida indoxacarbse empleó el método de inmersión 

(IRAC, 2017), utilizando larvas de tercer instar. Se cortaron círculos de 6cm de diámetro de una 

hoja de brócoli y se sumergieron durante 10 s en las concentraciones en estudio de 0.1, 1.0, 10.0, 

50, 100 y 150 ppm y un testigo,  a todas las concentraciones se le aplico adherente (Nutrix®) al 1% 

y al testigo solamente se le aplico agua y adherente, se dejaron secar durante una hora sobre papel 

absorbente para eliminar excesos y se trasfirieron 10 larvas por repetición en el envés de la hoja 

colocada en cajas Petri con una almohadilla de papel absorbente saturado de agua y se 

mantuvieron en condiciones controladas de 27°C y humedad relativa (HR) del 50% y el 

fotoperiodo de 16:8 h luz:oscuridad. Se realizaron 2 repeticiones por concentración y 10 larvas por 

repetición Los conteos de mortalidad de las larvas se realizaron a las 24h a partir del inicio del 

experimento. Como criterio de muerte a los individuos se les realizó una estimulación con un 

pincel en la parte dorsal, todo aquel que no respondía a dicho estimulo se consideró como muerto. 
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A las 24 h posteriores a la realización del bioensayo se asperjo la colonia con la CL20 del ultimo 

bioensayo y se dejó que se reprodujeran para en la siguiente generación y realizar nuevamente un 

bioensayo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestran las concentraciones letales para el insecticida Indoxacarb (Avaunt®) 

para dos poblaciones de P. xylostella donde en la población inicial reporta una CL50 de 43.99 ppm. 

Para la primera generación la CL50 presento un valor de 38.96 ppm, mientras que la CL50 aumento 

en la segunda generación con 59.18 ppm, esto puede atribuirse a que los productores pueden 

realizar hasta 2 aplicaciones de indoxacarb (250 g ha-1) por temporada (Martinelli et al., 2003). 

Los resultados muestran que la población inicial de Plutella xylostella presento una CL50 de 43.99 

ppm y en la primera generación en laboratorio se observó una disminución de 11.45% con una 

CL50 de 38.95 ppm, esto posiblemente se deba a que la CL20 aplicada fue baja para permitir que el 

insecto presentara una presión de selección, para la segunda generación la CL50 aumento en 

51.92% con respecto a la primera generación con 59.18 ppm después de dos aplicaciones 

continuas de CL20, estos resultados concuerdan con los reportados por Neharec et al., (2010) 

quienes reportaron que después de haber presión de selección de un insecticida en una población 

esta presenta un incremento en la resistencia a partir de la primer generación. Al respecto, Barrera 

et al. (2006) en un estudio de campo en el estado de Guanajuato reportaron que Plutella xylostella 

presenta una CL50 de 0.80 ppm con una proporción de resistencia de 1.7 veces a indoxacarb en 

comparación con una línea susceptible la cual presenta una CL50 de 0.46 ppm. 

Por otro lado, estos mismos autores en un estudio reciente reportaron valores mayores a los 

observados en esta investigación con una CL50 de 800 ppm para este mismo insecto en la región 

oeste del Estado de Guanajuato (Barrera et al., 2006). El aumento de la CL50 en la segunda 

generación en laboratorio con respecto de la población inicial, se observó un aumento de 34.53%, 

estos valores son superiores a los reportados por Barrera et al. (2006), en poblaciones del norte, 

oeste y este del estado de Guanajuato presentan una CL50 de 0.56, 0.80 y 0.77 ppm 

respectivamente teniendo un aumento máximo de 73% en la región oeste, 67% para la región este 

y 21% para el norte del estado de Guanajuato. 
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Cuadro 1. Concentraciones letales (CL50 y CL90) para dos generaciones de palomilla dorso de diamante (Plutella 

xylostella) del municipio de Valle de Santiago establecidas bajo condiciones de laboratorio.  

Bioensayo/Gen CL 50 (ppm) LFI – LFS CL 90 (ppm) Ecuación Xi2 

Población Inicial 43.991 22.649 - 86.548 468.15 Y=-2.050 - 1.247x 13.20 

1era generación 38.956 24.403 - 66.828 9030.00 Y= -0.861 - 0.541x 6.21 

2da generación 59.182 8.198 - 616.395 375904.00 Y= -0.597 - 0.337x 53.65 

Gen=Generación, LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior.  

El mantener una población de Plutella xylostella bajo presión de aplicación de insecticida,  la CL50 

presentó variación en la resistencia de 43.9914 ppm en la población inicial, 38.956 ppm de la 

primera generación tratada con indoxacarb, mientras que la segunda generación fue de 59.182 

ppm, lo que indica que la resistencia que presentaron las generaciones de Plutella xylostella al 

insecticida indoxacarb fue de 34.532 % (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Líneas dosis-mortalidad de larvas L3 de Plutella xylostella a indoxacarb durante 2 generaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

El valor máximo de CL50 fue de 59.182 ppm, mientras que, el mínimo en este caso el valor inicial 

observado fue de 43.991 ppm, lo que indica que Plutella xylostella comienza a generar una gran 
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adaptabilidad a este producto, lo que se puede traducir como desarrollo de resistencia. La 

resistencia que Plutella xylostella logró desarrollar a indoxacarb en dos generaciones fue de 0.34 

veces con respecto a la población inicial. 

 

LITERATURA CITADA 

APRD, Arthropod Pesticide Resistance Database www.pesticideresistance.com 2015. Date of 

access: 23/08/2015. 

Attique M. N. R., Khaliq A, Sayyed A.H. 2006 Could resistance to insecticides in Plutella 

xylostella (L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) be overcome by insecticide mixtures. J Appl 

Entomol 130: 122-127. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2006.01035.x/ 

Barrera Urzúa, R., Bujanos Muñiz, R., Rodríguez Maciel, J. C., Mora Aguilera, G., & Martínez 

Téllez, M. Á. (2006). Susceptibilidad a insecticidas en poblaciones de Plutella xylostella 

(L.)(Lepidoptera: Plutellidae) del estado de Guanajuato, México. Agrociencia, 40(3). 

Barrera Urzua, Roberto, Rafael Bujanos Muñiz, J. Rafael Rodríguez Maciel, Gustavo Mora 

Aguilera, y Miguel A. Martinez Tellez. Susceptibilidad A Insecticidas en Poblaciones de 

Plutella.Agrociencia, 2006: 355 - 362. 

Bújanos, Muñiz, R.; Marín Jarillo, A.; Díaz Espino, L. F.; Gámez, Vázquez, J.; Ávila, Perches, M. 

A.; Herrera, Vega, R; Dorantes González, J. R. A.; Gámez, Vázquez, F. P. 2013. Manejo Integrado 

de la Palomilla Dorso de Diamante Plutella xylostella (L.) en la Región del Bajío, México. 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Centro de Investigación 

Regional Centro Campo Experimental Bajío Celaya, Gto., México. Folleto Técnico Núm. 27. 

Díaz G., O.; Rodríguez M., J. C. 2001. Resistencia a insecticidas: conceptos y procedimientos 

generales para su manejo, pp 91-100. In: Temas Selectos en Fitosanidad y Producción de 

Hortalizas. Bautista M., N.; Sánchez Vargas, A. D.; Morales Galván, O. (eds.). Instituto de 

Fitosanidad. México. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0418.2006.01035.x/


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

114 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Furlong, M. J. D. J.Wright, L. M., 2013. Dosdall, Diamondback moth ecology and management: 

problems, progress, and prospects. Annu. Rev. Entomol. 58 517-541. 

http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/ annurevento-120811-153605 

Georghiuo G. P.; Taylor, C. E. 1977. Genetic and biological influence in the evolution of 

insecticide resistance. J. Econ. Entomol. 70: 319-323. 

IRAC (Resistance Action Committee insecticida), 2017. En: 

http://www.iraconline.org/methods/plutella-xylostella-larvae/ Consultado: 29 de Junio del 2017 

INIFAP, 2013. Producción de brócoli en el bajío. Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, 

Agrícolas Y Pecuarias Centro De Investigación Regional Centro Campo Experimental Bajío 

Celaya, Gto., México. 

Khaliq A, Attique M. R., Sayyed A. H., 2007. Evidence for resistance to pyrethroids and 

organophosphates in Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) from Pakistan. Bull Entomol 

Res 97: 191-200. https://doi.org/10.1017/S0007485307004877. 

Martinelli, S., M. A. Montagna, N. C. Picinato, F. Silva M. A., and O. Aparecido F. 2003. Efficacy 

of indoxacarb in the control of vegetable pests. HorticulturaBrasileira. 21: 501-505 

Nehare, S., Moharil, M. P., Ghodki, B. S., Lande, G. K., Bisane, K. D., Thakare, A. S., & 

Barkhade, U. P. (2010). Biochemical analysis and synergistic suppression of indoxacarb resistance 

in Plutella xylostella L. Journal of Asia-Pacific Entomology, 13(2), 91-95. 

SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), 2017a. En: 

http://nube.siap.gob.mx/cierre_agricola/ Consultado: 29 de Junio del 2017. 

Xia, Y. M. Y. H. Lu, J. Shen, X. W. Gao, H. Qiu, J. H. Li, 2014. Resistance monitoring for eight 

insecticides in Plutella xylostella in central China. Crop Prot. 63 131-137. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219414001008. 

https://doi.org/10.1017/S0007485307004877
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219414001008


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

115 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

VARIABILIDAD EN LA SUSCEPTIBILIDAD A FIPRONIL EN TRES 

GENERACIONES DE Plutella xylostella L. (LEPIDOPTERA: 

PLUTELLIDAE) DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO 

 

Buenavista Centeno Arturo1ᶡ, José Francisco Rodríguez Rodriguez2, Bertha María Sánchez 

García3. Marcos Emmanuel Ángel Garibaldi4. Daniel Rodríguez Mercado5, Alejandro Guzmán 

Zazueta5, Luis PatricioGuevara Acevedo5§ 

 
1Estudiante de Innovación Agrícola Sustentable, Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino 

Rosas, C.P. 38110, Celaya, Gto. 2Estudiante de Doctorado en Ciencias en Parasitología Agrícola, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, C.P. 25315, Saltillo, Coah. 3Estudiante de  

Doctorado en Ciencias en Producción Agroalimentaria, Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto. 4Estudiante de 

Maestría en Ciencias en Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coah. 

5Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto. §Autor de correspondencia:  lpguevara@itroque.edu.mx  

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la variabilidad en la susceptibilidad a fipronil en 

tres generaciones de Plutella xylostella de Celaya, Gto. Para ello se colectaron larvas, pupas y 

adultos dePlutella xylostella en 5 localidades del municipio de Celaya y se trasportaron al 

Laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque, en donde se trasfirieron a plantas 

de brócoli colocadas en jaulas de 0.60 x 0.40 x 0.40 m, cubiertas con tela horganza. Con la F3 de 

la colonia madre, se realizó un  bioensayo por el método de inmersión,  utilizando larvas de tercer 

instar. A las 48 de exposición se contabilizó la mortalidad y se tomó como criterio de muerte  que 

al  estimular con un pincel en la parte dorsal de las larvas y se consideró como muerto todo aquel 

que no respondía a dicho estimulo.  A las 24 h posteriores a  la toma de datos del bioensayo se 

asperjo la colonia con la DL20 que se determinó en el bioensayo realizado y se dejó que se 

reprodujeran para en la siguiente generación para volver a realizar el bioensayo bajo la misma 

metodología descrita anteriormente, se realizaron los bioensayos en la tres generaciones 

siguientes. Con los datos obtenidos se realizó una corrección de mortalidad (Abbott, 1925). Los 

resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a un Análisis Probit (Finney, 1971) para 
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obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, utilizando el programa SAS Systemfor 

Windows ver 9.0 (SAS, 2002). Los resultados muestran un aumento del 215.975% en la 

susceptibilidad de P. xylostella  a fipronil de la población inicial hasta la tercera generación 

aunado a ello, la susceptibilidad que Plutella xyllostela logra desarrollar al insecticida fipronil 

(Fenilpirazoles) en tres generaciones fue de 2.15 veces con respecto a la población inicial 

Palabras claves: resistencia, insecticidas, susceptibilida, fipronil 

 

ABSTRACT  

The objective of this investigation was to determine the variability in susceptibility to fipronil in 

three generations the Plutella xylostella from Celaya, Gto. Forthis, larvae, pupae and adults of 

Plutella xylostella were collected in 5 localities of the municipality of Celaya and transported to 

the Phytosanitary Laboratory of the Technological Institute of Roque, where they were transferred 

to broccoli plants placed in cages of 0.60 x 0.40 x 0.40 m, covered with cloth organza. With the F3 

of the mother colony, a bioassay was performed by the immersion method, using third instar 

larvae. At 48 hours of exposure, mortality was counted and death was taken as a stimulation with a 

brush on the dorsal part of the larvae and anyone who did not respond to that stimulus was 

considered dead. 24 h after the bioassay data collection, the colon y was sprinkled with the DL20, 

which was determined in the bioassay performed and allowed to reproduce for then ext generation 

to re-perform the bioassay using the same methodology describe above. The bioassays were 

performed in the following three generations. A mortality correction was made with the data 

obtained (Abbott, 1925). The results of the mortality correction were subjected to a Probit 

Analysis (Finney, 1971) to obtain the concentration-mortality response curve, using the SAS 

System for Windows program 9.0 (SAS, 2002).The results show an in crease of 215.975% in the 

susceptibility of P. xylostella to fipronil from the initial population up 

tothethirdgenerationtogetherwiththesusceptibilitythatPlutellaxyllostelamanagestodeveloptheinsecti

cidefipronil (Phenylpyrazoles) in three generations was 2.15 times with respect to the initial 

population. 

Keywords: Plutella xylostella, resistance, insecticides, susceptibility, fipronil. 
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INTRODUCCIÓN. 

El cultivo de brócoli (Brassica oleracea.) es de suma importancia socioeconómica en la región del 

Bajío en México (Montesinos, 2005), siendo el estado de Guanajuato el principal productor de B. 

oleracea, aportando el 63 % de la producción nacional con un valor de producción de 

$1,791,255.00 (SIAP, 2017), representando una importante fuente de divisas y significativos 

beneficios para los productores (Bujanos et al., 2013), ya que el 80 % de su producción está 

destinada a exportación, siendo Estados unidos su principal mercado (SIAP, 2017). P. xylostella 

conocida como palomilla dorso de diamante es la plaga más importante en todo el mundo en el 

cultivo de brasicaceas (Talekar y Shelton, 1993; Fathiet al., 2011; Zaluckiet al., 2012), derivando 

incrementos significativos en costos de producción (INIFAP, 2013), ya que es una especie 

altamente migratoria y muy destructiva (Heckel, 2006). P. xylostella afecta la calidad del producto 

debido a la contaminación por huevecillos y larvas ocasionando el rechazo del producto para su 

exportación (INIFAP, 2013), también afecta el crecimiento y desarrollo de la planta generando 

deformaciones e incluso puede llegar a causar la muerte o pérdida total de la misma (Da Silva, 

2008).  

El control de la palomilla dorso de diamante se basa principalmente en insecticidas químicos de 

amplio espectro (Taboneet al., 2010, Taboneet al., 2012). El uso de insecticidas de origen sintético 

ha ocasionados efectos negativos para el medio ambiente y en artrópodos benéficos (Desneuxet 

al., 2007; Biondiet al., 2012, Lu et al., 2012), así como la presencia de residuos en el producto 

comestible destinado al consumidor (Bujanoset al., 2013). Asimismo, debido al uso 

indiscriminado de insecticidas sintéticos y aplicaciones inadecuadas, la palomilla dorso de 

diamante ha desarrollado resistencia a los insecticidas utilizados para su control. (Talekar y 

Shelton, 1993, Tabashnik, 1994, Sunet al., 2012). De acuerdo con la Arthropod Pesticide 

Resistance Data base (APRD), para el año 2015 P. xylostella mostro resistencia a 

aproximadamente 91 ingredientes activos con diferentes modos de acción como: organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, piretroides, análogos de nereistoxina, benzoilureas, 

Bacillusthuringiensis, avermectinas, spinosinas, fenilpirazoles, indoxacarb, diacilhidrazinas y 

diamidas (APRD, 2015). Por lo anterior es importante conocer la resistencia adquirida a través del 

tiempo en P. xylostella a diferentes insecticidas, por ello el objetivo de esta investigación fue 
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determinar la variabilidad en la resistencia a fipronil en una población de tres generaciones de P. 

xylostella de Celaya, Gto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta e incremento de población. Para obtener una población de P. xylostella, se colectaron 

larvas, pupas y adultos en 5 localidades del municipio de Celaya, las muestras colectadas fueron 

colocadas en cajas de plástico y fueron transportadas al laboratorio de Fitosanidad del ITRoque, 

donde las larvas, pupas y adultos fueron trasferidas a plantas de brócoli, las cuales se encontraban 

dentro de jaulas con tela horganza con dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.40 m. A las jaulas se les 

introdujo 60 mL de agua azucarada al 16% con la finalidad de asegurar el apareamiento y 

oviposición de la palomilla dorso de diamante. 

 

Bioensayos. Los bioensayos realizados se llevaron a cabo en el Laboratorio de Fitosanidad del 

Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque. Para ello se evaluó 

el insecticida fipronil (Fenilpirazoles) a seis concentraciones más adherente (BESTAGRO®) al 

1% y un testigo absoluto únicamente con adherente al 1% y agua.  

El primer bioensayo consistió en determinar la Concentración Letal media (CL50) de la población 

en estudio, para ello se empleó el método de inmersión (IRAC, 2017), utilizando larvas de P. 

xylostella de tercer instar. El método consistió en cortar círculos de 6.0 cm de diámetro de hojas de 

brócoli y fueron sumergidas aproximadamente por 10 s en las concentraciones: 5, 3, 1, 0.1, 0.05 y 

0.01 ppm de fipronil, los círculos fueron colocados sobre papel absorbente durante una hora para 

eliminar el exceso de humedad. Posteriormente los círculos tratados a diferentes concentraciones 

de fipronil fueron colocados en cajas Petri, las cajas Petri se les coloco una almohadilla de papel 

absorbente saturado con agua. A cada caja se le colocaron con ayuda de un pincel de pelo de 

camello 10 larvas de P. xylostella sobre el círculo de hoja de brócoli con el envés hacia arriba, las 

cajas Petri se mantuvieron a 27 °C, con una humedad relativa (HR) al 50% y fotoperiodo de 16:8 h 

luz/oscuridad. 

 

Evaluación. La evaluación se realizó 24 h después del establecimiento del bioensayo, mediante el 

conteo de mortalidad de las larvas. Como criterio de mortalidad, a los individuos se les realizó una 
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estimulación con un pincel en la parte dorsal, donde todo aquel que no respondía a dicho estimulo 

se consideró como muerto. Larvas sobrevivientes fueron asperjadas con fipronil a la DL20, y se 

dejó que se reprodujeran para en la siguiente generación realizar nuevamente un bioensayo con las 

dosis: 8, 5, 3, 1, 0.1 y 0.05 ppm de fipronil y de igual manera se realizó la misma metodología en 

las dos generaciones siguientes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados observados muestran que la población de P. xylostella presentó un aumento en la 

resistencia a fipronil en las tres generaciones evaluadas (Cuadro 1). Se observó que la CL50 de la 

primera generación aumento 7.05% con respecto a la población inicial, para la segunda generación 

el aumento observado fue de 147.09% con respecto a la primera generación y la tercera generación 

aumento 19.45% con respecto a la anterior, estos resultados concuerdan con los reportados por 

Barrera et al. (2006) quienes expresaron que las poblaciones de P. xylostella son susceptibles a 

fipronil, siempre y cuando, no estén bajo presión de aplicación del mismo.  

El aumento de la CL50 en las generaciones evaluadas fue en aumento con respecto a la población 

inicial, observando aumento de 7.05, 164.52 y 215.97 % respectivamente, estos valores difieren a 

los reportados por Tingle et al. (2000), quienes no observaron resistencia de P. xylostella al 

insecticida fipronil. 

Cuadro 1. Variabilidad de la resistencia a fipronil en tres generaciones de la población de P. xylostella del municipio 

de Celaya, Guanajuato. 

Bioensayo CL 50(ppm) LFI-LFS CL 90(ppm) Ecuación de Predicción Xi
2 

      

Generación 1 0.516 0.116 - 6.526 5.404 Y= 0.360+ 1.256 28.790 

Generación 2 1.275 0.946 - 1.707 20.306 Y=- 0.112 + 1.066 0.161 

Generación 3 1.523 0.002 - 13.220 10.095 Y=- 0.285 + 1.560 9.795 

Gen=Generación, LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior. 

 

El mantener la población de P. xylostella bajo presión de la aplicación de insecticidas (fipronil), la 

CL50 presento variación en la resistencia de 0.482 ppm de la población inicial a 0.516 ppm de la 

primera generación tratada con fipronil, mientras que para la población de la segunda generación 
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fue de 1.275 ppm y de 1.523 ppm para la tercera generación, lo que indica que la resistencia que 

presentaron las generaciones de P. xylostella al insecticida fipronil fue de 215.975 % (Figura 1). 

 

Figura 1. Líneas dosis-mortalidad de larvas L3 de P. xylostella fipronil durante tres generaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

El valor máximo de CL50 fue de 1.523 ppm, mientras que, el mínimo o valor inicial observado fue 

de 0.482, lo que indica que P. xyllostella comienza a generar una gran adaptabilidad a este 

producto, lo que se puede traducir como un gran aumento en su resistencia. 

La resistencia que P. xyllostella logra desarrollar al insecticida fipronil (Fenilpirazoles) en tres 

generaciones fue de 2.15 veces con respecto a la población inicial. 
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RESUMEN  

En México, la producción de chile (Capsicum spp.) es afectada por agentes causantes de 

enfermedades, principalmente hongos, que ocasionan cuantiosas pérdidas de producción. Los 

hongos se alojan en la semilla y pueden causar diferentes daños, desde la disminución en la 

germinación, incluso la muerte del embrión. Si estas semillas germinan pueden ser portadoras de 

diferentes hongos patógenos. El objetivo del presente trabajo consistió en identificar hasta género 

los hongos en semillas de chile Xcatic (Capsicum annuum L.), chile dulce (C. annuum) y chile 

habanero (Capsicum chinense Jacq.). Para cumplir con el objetivo, se tomaron 80 semillas de cada 

tipo de chile y se sembraron en medio de cultivo Papa-Dextrosa-Agar, previa desinfestación con 

hipoclorito de sodio al 2 %, se incluyeron 20 semillas por caja con 4 repeticiones e incubaron a 28 

ºC en oscuridad total, repetido en dos ocasiones. Cuatro y siete días después de la siembra se 

cuantificaron y aislaron los hongos que se desarrollaron en el medio de cultivo. Se hicieron 

cultivos puros y de acuerdo con los crecimientos fúngicos, se identificaron con características 

macroscópicas y microscópicas, así como con caracteres morfotaxonómicos establecidos. Se 

identificaron tres géneros como contaminantes o saprófitos: Cladosporium sp., Penicillium sp. y 

Aspergillus sp. y dos como hongos fitopatógenos: Fusarium sp. y Curvularia sp. Las semillas de 

C. chinense tuvieron mayor número de crecimiento fúngico y los hongos con mayor frecuencia 

fueron Aspergillus sp. y Cladosporium sp. 

Palabras clave: Capsicum spp., enfermedades, valor germinativo, identificación.  
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RESUMEN 

En México el garbanzo se siembra en el Bajío (Centro-oriente de Jalisco, Norte de Michoacán, 

poniente de Querétaro y centro-sur de Guanajuato), en donde se produce tipo blanco para grano 

seco o consumo en fresco y forrajero o “desi”, y en el Noroeste (Sinaloa, Sonora y Baja California 

Sur) donde se produce garbanzo blanco o "kabuli", que se destina para la exportación. Las 

enfermedades de este cultivo son un complejo fúngico que ocasionan la marchitez o rabia del 

garbanzo; Fusarium sp, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii y Macrophomina phaseolina. Este 

último patógeno se encuentra ampliamente distribuido en áreas cálidas y secas, donde infecta a 

tejidos inmaduros, dañados o senescentes, los síntomas generalmente se presentan en plantas en 

desarrollo o en planta adulta, que causa secamiento al invadir los vasos de xilema. La raíz presenta 

coloración de rojo a café y se produce micelio que va de gris a negro, produciendo 

microesclerocios de color negro. El objetivo  de este trabajo fue identificar genotipos resistentes a 

Macrophomina phaseolina en las dos zonas productoras de Garbanzo, para esto se aisló al 

patógeno en ambas regiones, se identificaron morfológicamente y se inocularon en seis genotipos 

de garbanzo tipo blanco Cuga-09-3162, Cuga-08-738, Cuga-09-2048, Costa 2004, Blanoro y 

Blanco Sinaloa 92, el resultado obtenido  fue un genotipo  resistentes a M. phaseolina en ambas 

zonas productoras  de garbanzo Cuga-08-738,  por  lo que se puede utilizar en el programa de 

mejoramiento de Frijol- garbanzo  para el desarrollo de una variedad para ambas zonas. 

Palabras claves: Garbanzo, pudrición radicular, Macrophomina Phaseolina 
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RESUMEN 

Se evaluó la concentración del medio cultivo para germinación y regeneración de plantas in vitro 

de Chysis aurea Lindl. Orquídea de gran tamaño, epifita, con pseudobulbos alargados, hojas 

dísticas, florece en verano con inflorescencia pendular de 30 cm de largo, tienen 12 flores 

fragantes. Se encuentra desde el Sureste de México, Centro y Sudamérica, en México se ubica en 

Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La investigación se desarrolló en el Laboratorio de usos múltiple del 

ITR de Apaseo el Alto, la orquídea evaluada fue Chysis aurea, las semillas provinieron de bayas 

cerradas, se esterilizó con etanol 30 % 4 min, posteriormente con hipoclorito de sodio 20 % (v/v) 3 

min, se dieron 3 enjuagues con agua estéril, la germinación fue en el medio (MS, 1962) al 25 y 

50% de la concentración original, sin reguladores. En la regeneración fue un diseño CA con 6 

tratamientos: i) 1+0.5; ii) 1+0.5; iii) 0.5+0.25; iv) 0.5+0.25; v) 1+1 y vi) 1+1 mgL-1  de BAP y 

ANA con  6 repeticiones, un frasco por repetición, en (MS, 1962) al 100%, los tratamientos 1, 3 y 

5 con 2 gL-1 de Phytagel®, los demás con 3 gL-1. Las variables evaluadas fueron: germinación (%), 

en la regeneración: tamaño de callo (Tcall), número de planta (NoPl), altura de planta (AltPl) 

(mm), se realizó un ANOVA, y comparación de medias (Tukey 0.05). La germinación en MS al 

25 % fue de 54.5%, mientras que al 50 % se obtuvo 45.4%, este último presentó mejor planta. En 

la regeneración se obtuvo diferencias altamente significativas entre tratamientos, en AltPl resultó 

no significativo, el mejor tratamiento en Tcall fue el tratamiento 1 y 2; en NoPl el 2,4,1; en la 

AltPl lo obtuvo el tratamiento 2 y 4 con 5.5 y 4.7 mm. Chysis aurea se puede multiplicar in vitro. 

Palabras clave: Microprogación, In vitro, orquídeas, Chysis aurea 
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RESUMEN 

El maíz pozolero representa a un sector de los productores de pequeña escala que aunque presente bajos 

rendimientos su producción puede ser una alternativa para su economía representa un  valor de plusvalía 

más elevado que el grano de maíz blanco. La investigación que se realizó con el objetivo de estimar los 

componentes genéticos involucrados en caracteres de calidad fisiológica de semilla germinación estándar. 

En el estudió se utilizaron siete colectas las cuales fueron: 1. Juventino Rosas, 2. Raza Ancho, 3. Vizarro 

(Blanco), 4. Vizarro (Rojo), 5. Roque 5 6. Uruapan, 7. Salvatierra con cruzadas para generar un dialélico 

completo con el Método I de Griffing. El trabajo de investigación se realizó en el campo experimental del 

Instituto Tecnológico de Roque, en el ciclo P-V del 2014, El material genético obtenido resultado fue de 49 

genotipos de maíces nativos de grano ancho y endospermo suave y harinoso. Las F1´s obtenidas y sus 

progenitores, fueron analizados en el laboratorio para medir la calidad fisiológica de la semilla; Además se 

realizó un análisis genético usando el programa Diallel-SAS Method I. Los resultados obtenidos de 

cuadrados medios son de 0.031 y 0.006, muestran que los efectos de tipo aditivo (ACG) son superiores a 

los efectos dominantes (ACE), lo que indica que los efectos de varianza aditiva son más importantes que los 

de varianza de dominancia para las características evaluada. Para el caso de los efectos recíprocos y 

maternos también existió una respuesta diferencial, obteniendo resultados de 0.0134, 0.0128. En cuanto a la 

ACG se detectaron genotipos sobresalientes y otros con pobre comportamiento, el mejor genotipo fue el G5 

(Roque 5) con un valor significativo de 0.028, seguido por el G4 (Vizarron rojo) y G1 (Juventino Rosas), 

Los peores maíces pozoleros para esta misma característica el G6 (Uruapan), seguido por el G3 (Vizarron 

blanco) y G2 (Ancho) inclusive con valores negativos. Al analizar los valores de ACE en cruzas directas 

para la germinación estándar, se determinó que las mejores cruzas fueron G1 (Juventino Rosas) x G6 

(Uruapan), G3  (Vizarron blanco) x G7 (Salvatierra), G5 (Roque 5) x G6 (Uruapan), G2  (Ancho) x G3  

(Vizarron blanco); de estos progenitores el que presenta la mayor ACG es G5  (Roque 5) y G1 (Juventino 

Rosas).  

Palabras clave: Germinación estándar, maíces nativos, efectos dominantes, análisis genético. 
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 RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar las características agronómicas y de 

rendimiento de mestizos de maíz. La superficie de temporal en Guanajuato se siembran maíces 

criollos, aunque existen semillas híbridas estas son costosas, a pesar de buena genética no 

garantizan una buena cosecha por la escasez de agua o lo irregular del temporal. Por ello se realizó 

la colecta de maíces criollos y se realizaron cruzas con líneas endogámicas originadas en el ITR, 

para evaluar sus caracteres agronómicos y de rendimiento en las áreas de origen de los criollos y 

su comparación con los mestizos. Aunque de antemano se conoce que los híbridos son superiores 

en rendimiento a los maíces nativos, faltan alternativas reales para los productores de temporal. El 

proyecto se estableció en los terrenos experimentales del ITR, los mestizos  evaluados fueron, 

carrizales*Pl8; San MartínE*P12; Carrizales*P12; Cañajo*P12; Cañajo*P7; San MartínF*P3; San 

MartínE*P4; Cuevita*P4,San MartínE*P7,Cañajo*P5; Corrales*P50;Corrales*P7; cañajo*p5; 

cañajo*p1; San MartínF*P12.  La siembra se estableció el 05 de marzo (P-V. 2018), a una 

distancia de 17 cm entre plantas, dando una densidad de 70 mil plantas, la fertilización fue de 240-

40-00 fraccionado en dos aplicaciones, se controló las plagas, las malezas con herbicidas y en 

forma manual. El diseño experimental fue en bloques completos al azar, con dos repeticiones, 

empleando surcos de 5 m de largo y 80 cm entre ellos. Las variables evaluadas fueron: Ap,Pmz, 

Nhil,Ghil,Pg. Los datos se analizaron con el paquete SAS V 9.0, se realizó la prueba de 

comparación de medias. 

Palabras clave: Caracteres agronómicos, rendimiento, maíz mestizo. 
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RESUMEN 

El maíz (Zea mays) forma parte del patrimonio biológico y cultural de nuestro país. En la 

actualidad se clasifica en más de 60 razas, que son el resultado de procesos de selección y 

mejoramiento de las comunidades campesinas que los adoptaron hace miles de años en la región 

de Mesoamérica. En la actualidad se cultivan maíces de diferentes formas y tonalidades de grano; 

los azules, negros, guindas, púrpura y rojos se conocen como maíces pigmentados. A pesar de que 

los maíces pigmentados son apreciados en las comunidades productoras y los utilizan para 

preparar platillos tradicionales, éstos se encuentran en riesgo de desaparecer por la disminución del 

área de cultivo, su limitado uso y la baja demanda como materia prima para los molinos de maíz. 

La investigación se llevó a cabo en el campo experimental del Instituto Tecnológico de roque 

teniendo como objetivo determinar la adaptabilidad de maíces pigmentados a las condiciones 

ambientales en Roque, Celaya, Gto. se utilizaron 12 genotipos de diferente origen y pigmentación 

de los cuales se tomaron variables de altura de planta, altura de mazorca, numero de hojas arriba 

de la mazorca y hojas debajo de la mazorca. Los resultados obtenidos muestran una diferencia e 

inconsistencia del comportamiento entre los genotipos desde su ambiente natural al ambiente de 

evaluación y cuando esto ocurre en gran proporción se puede reducir el progreso de la selección. 

Como conclusión podemos mencionar que la diversidad genética nos permitirá realizar una 

selección de genotipos con mayor adaptación y  características que se utilicen en obtención de 

subproductos para proporcionar valor agregado que repercuta en el ingreso económico de los 

productores de este tipo de maíces.  
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RESUMEN 

El cereal más ampliamente distribuido a nivel mundial es el maíz, el cual ocupa la tercera posición 

en producción, después del trigo y el arroz (SIACON, 2008). Los estados con mayor producción 

de maíz en México son: Jalisco, Estado de México y Chiapas. Guanajuato. Los 46 municipios que 

integran el estado de Guanajuato producen maíz. La siguiente investigación tuvo como objetivo 

determinar la diferenciación genética y morfológica en maíces de diferentes orígenes geográficos 

para definir patrones heteróticos. Previamente se realizaron colectas en campos de productores de 

maíz ubicados en Guanajuato de acuerdo a la metodología etnobotánica de Wellhausen et al 

(1951), dicha metodología etnobotánica consistió en recorridos de campo por las comunidades 

referidas en la colección de interés, obteniéndose un conjunto de muestras. Para la identificación 

de manera cuantitativa y cualitativa se caracterizaron físicamente las mazorcas y el grano. 

Posteriormente se realizaron cruzas simples, las líneas fueron seleccionadas con base a su 

evaluación de un grupo de mestizos se realizaron en los municipios de Juventino Rosas, Celaya y 

Apaseo el Alto en el ciclo de primavera-verano (Ciclo A).La siguiente cruza (F2) será evaluada en 

el ciclo agrícola de primavera-verano (Ciclo B). Se utilizó el diseño dialiélico (Griffing, 1956) 

para evaluar las cualidades del conjunto de progenitores se determinó lo siguiente: Método I. 

Considerar a los progenitores y sus cruzas F2 directas. Para la extracción del ADN se utilizaron 

semillas de los dos ciclos A y B, mediante el método descrito por Doyle y Doyle (1987).Los 

resultados obtenidos mostraron valores significativos en datos en campo en los dos ciclos y 

genético. 

Palabras clave: Heteróticos, entobotanica,  progeinitores. 
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RESUMEN 

El trigo es cultivo importante en el mundo por su producción, aporta 10 a 12 % de 12%, proteína 

en carbohidratos 65 a 70%, contribuye ampliamente en la alimentación humana. En el 2017 la 

producción mundial fue 758 millones de toneladas. En México son cinco estados de mayor 

producción: Sonora, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Michoacán con rendimientos 

promedios de 5.75 tha-1. Los primeros se usan para repostería y los segundos en pastas. El objetivo 

fue determinar el comportamiento agronómico y rendimiento en variedades de trigo. Se estableció 

en el Instituto Tecnológico Roque; a 1765 m de altura, temperatura media anual 21°C, clima semi-

cálido, suelo vertisol pélico, pH 7.4, precipitaciones de 600 a 750 mm anual. Se estableció en el 

ciclo O/I, 2017. Se evaluaron seis variedades; Cortazar 594, Sta. Ana Pacueco, Segar S2016, 

Plancarte S2016, Tenería S2016 y Gaon S2016, de la empresa de semillas La Fuerte. El diseño 

experimental fue bloques completos al azar, con seis variedades repetidas cuatro veces. La unidad 

experimental consistió en cuatro surcos a doble hilera. Se registró las siguientes variables: altura 

de planta, macollos/planta, madurez fisiológica, peso volumétrico y rendimiento de campo. Los 

resultados del ANAVA fueron altamente significativos y prueba de Tukey. La variedad más alta a 

la espiga fue Gaon S2016 0.95m y la de menor altura Santa Ana Pacueco 0.90 m; la variedad 

Tenería presentó el menor número macollos 5.3 y Plancarte alcanzó 8.2 macollos, el menor rango 

de madurez fisiológica fue en Gaon con 120 días y no así las variedades Cortazar S94, Santa Ana 

Pacueco S97 con 132 días; se presentó correlación positiva para llenado de grano, peso hectolitrito 

de 82%; el mayor rendimiento lo alcanzó la variedad Santa Ana Pacueco S97 con 9.1 tha-1, 

Cortázar 594 con 5.5 tha-1 tuvo el menor rendimiento en campo. 

Palabras clave: Triticum aestivum, estado fenológico y rendimiento. 
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RESUMEN 

El trabajo se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque, con el objetivo evaluar los componentes 

de producción de frijol (Phaseolus vulgaris L.) var. flor de Junio Marcela en respuesta a las 

aplicaciones foliares de algas y citoquininas. En el ensayo se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con cinco tratamientos y 3 repeticiones, la unidad experimental constó de 

dos surcos de 15 m de largo y 75 cm de ancho. Los tratamientos fueron: T1) algas marinas 

(AlgaGrowOrganic) a dosis de 5 ml L-1, T2) algas marinas (AlgaEnzims) a dosis de 5 ml L-1, T3) 

Citoquininas a 25 ppm, T4) la combinación de algas (AlgaGrowOrganic) a dosis 5 ml L-1+ 

Citoquininas a 25 ppm y T5) testigo con aspersión de agua. Se realizaron tres aplicaciones a los 

41, 55, 69 días después de la siembra. Las variables evaluadas fueron: altura de la planta, número 

de vainas, rendimiento de grano, peso de 100 semillas y número de semillas por vaina. Se realizó 

un análisis de varianza con el programa Statistical Analisis System (SAS, v 9.0) y una prueba de 

medias de Tukey. Los resultados mostraron no significancia para la variable número de vainas por 

planta, al igual que número de semillas por vaina. Se encontraron diferencias significativas en las 

variables: altura de planta con T4 y para la variable peso de 100 semillas los T1 y 2. Para el 

rendimiento de grano todos los tratamientos con algas fueron estadísticamente similares de 

acuerdo a la prueba de Tukey con rendimientos de  4,600, 4486.1 y 4419 Kg ha-1, respectivamente. 

Palabras clave: Rendimiento frijol, peso de cien semillas, número de vainas por planta. 
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RESUMEN 

El girasol (Helianthus annuus L.) es una planta oleaginosa originaria de Norteamérica, y a pesar 

de que México es centro de origen, en décadas pasadas como cultivo comercial prácticamente 

había desaparecido para producción de grano. El objetivo general de la investigación fue analizar 

las etapas fenológicas del girasol. La investigación se estableció en una parcela experimental del 

Instituto Tecnológico de Roque, con arreglo en parcelas divididas, la evaluación fue: densidad de 

población (12, 25 y 35 cm), y los diferentes genotipos (Bienvenido Paisano, Hornet, Sierra, SYN 

3950 HO y Cobalt II). Las variables evaluadas fueron: a) climáticas; temperatura máxima, media y 

mínima, humedad relativa, unidades calor acumuladas, b) fenológicas: días a la aparición de las 

diferentes fases fenológicas y altura de planta. Los resultados obtenidos mostraron que las 

densidades se mostraron con mayor tamaño en el capítulo, sin embargo, fueron susceptibles a 

enfermedades.  

Palabras clave: Girasol, Fenología, Celaya. 
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RESUMEN 

El maíces uno de los tres cultivos de mayor importancia en el mundo, se estima que en 2017 

alcanzó una producción de 1,0008.7 millones de toneladas, de las cuales el 61.9% corresponde a 

forrajero y 38.1 restante a consumo humano, industrial y semilla. A nivel nacional se siembran 

ocho millones de hectáreas 25 % bajo riego y el resto en temporal. Las plantas se aprovechan en 

varias etapas de desarrollo, a partir de la aparición de la panoja como forraje, por su palatabilidad 

posee excelentes características para ensilar, alto valor nutritivo, contenido en azúcares y 

rendimiento de materia seca por hectárea. El objetivo fue evaluar el rendimiento y calidad del 

forraje en cuatro variedades de maíz; a) R013; b) R2016; c) RM016 y d) R-Amarillo. Durante el 

ciclo (P-V, 2018). El diseño experimental empleado fue en bloques completos al azar; las variables 

fueron: días a floración femenina (♀) y masculina (♂), rendimiento en peso fresco, contenido de 

proteína cruda y carbohidratos. Los datos se analizaron con el paquete SAS (v. 9.2)y se realizó la 

prueba de medias de Tukey(P ≤ 0.05). Los resultados mostraron diferencias estadísticas para las 

variables evaluadas; de floración intermedia lo presento R013 con 80 días, el más alto R2016 , 

tuvo promedio 111 días a la floración masculina y la fémina RM013 la con 91 días y  mayor con 

118 días la R2016;  altura de planta donde destacó RM016 con 4.5 m y la de menor tamaño fue R-

Amarillo con 2.5 m; presentaron tendencia positiva en rendimiento al forraje, el mayor contenido 

de proteína cruda lo obtuvo R-Amarillo con 8.1%, y el mayor contenido de carbohidratos para R-

M 016 con 12.09 y finalmente  el de contenido fue R-Amarillo con 6.38, la mayor palatabilidad lo 

registró R-2016, este genotipo poseen características forrajeras.  

Palabras clave: Proteína, carbohidratos, palatibidad. 
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RESUMEN 

Una semilla producto de un buen programa de mejoramiento genético nos garantiza un buen 

estándar de desempeño cuando esta es sembrada. El cultivo de ajo es de importancia en el país, por 

la cantidad de divisas que genera, la derrama económica en el campo; más de 5000 ha se 

establecen anualmente con variedades principalmente del tipo jaspeados, morados y blancos, 

Zacatecas y Guanajuato, son los estados que concentran la mayor producción. Las variedades 

existentes se ha generado por selección de clones sobresalientes, sin embargo con el manejo 

agronómico, la interacción del genotipo ambiente, las características por las cuales fueron 

seleccionadas han ido cambiando La presente investigación tiene como finalidad obtener, por 

medio de selección masal e individual materiales sobresalientes con características de planta 

(vigor, sanidad) y acordes a las preferencias del mercado, y evaluar la mejora de parámetros que 

definen la calidad (diámetro del pseudotallo, numero de dientes o bulbillos, diámetro de bulbo), 

vigor de planta y rendimiento a la cosecha. Se partió de material proporcionado por un productor 

de la región Celaya-Cortázar, Gto y se han realizado tres ciclos de selección, a partir del año 2015, 

y se ha observado una evolución favorable en los parámetros de selección; los resultados del ciclo 

2015 fueron 9.48mm para pseudo tallo, 52.3mm diámetro de bulbo, 14.3 bulbillos/bulbo estas 

medidas se obtuvieron al tiempo de medir por primera vez el material parental, en el 2016, el 

comportamiento observado fue el siguiente 12.44mm, 58.48mm, 11.6 para las variable en 

cuestión; en esta segunda siembra nos dimos cuenta que aumento el tamaño del bulbo y el del 

pseudotallo de igual manera que disminuyo el número de dientes o bulbillos y el año 2017 ha sido 

como se muestra 15.5 mm, 59mm, 7, respectivamente. Con este proceso es posible obtener o 

recuperar materiales sobresalientes de ajo para la zona Bajío y ponerlos a disposición de los 

productores de ajo, quienes están requiriendo material semilla con características idóneas para una 

exitosa producción y comercialización, en el mercado nacional como de exportación. 

Palabras clave: Allium sativum, mejoramiento genético. 
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RESUMEN 

El cultivo del ajo es perenne se cultiva en 21 entidades del país y los principales estados 

productores son Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Baja California y Sonora, estados que aportan el 

87.1 por ciento de la producción nacional. La producción de ajo en México aumentó en 30.3 por 

ciento, al pasar de 57 mil 747 toneladas a las 75 mil 266 reportadas el año pasados, por lo que esto 

se ve afectado por los problemas fitosanitarios. Por tal se planteó el siguiente objetivo fue analizar 

agentes químicos y orgánicos para la protección biológica en el cultivo del ajo (Allium sativum L.) 

en el estado de Guanajuato. La investigación se llevó acabo en las parcelas experimentales del 

Instituto Tecnológico de Roque, donde se utilizó un diseño en bloques completos al azar con tres 

repeticiones, con una comparación de medias de Tukey, se aplicaron una dosis de nematicidas 

químicos y orgánicos, las variables del estudio en laboratorio se analizaron tallos, bulbo y raíz, en 

un medio de cultivo PDA, para la identificación y presencia de hongos, bacterias y nematodos y  

en campo fueron germinación, altura de planta  y clorofila. Los resultados en el análisis de 

laboratorio no hubo presencia de hongos y de bacterias, sin embargo si se presentó 1% de 

nematodos de cada 100 semillas de ajo, en campo la germinación se obtuvieron un 85% de 

germinación en la totalidad de la parcela. 

 

Palabras clave: metabolitos, nematodos, germinación. 

mailto:ceciliamp9320@hotmail.com


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

137 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES 

 

María del C. Hernández-Bocanegra2, Oscar A. Grageda-Cabrera1, Sarahyt S. González-

Figueroa1,3, David Hernández-López2, Arturo Díaz Franco1, José A. Ramírez Ramírez3 

 
1Instituto nacional de investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias, 2Tecnológico nacional de México en Celaya, 

3Tecnológico nacional de México en Roque. Autor de correspondencia: 12030490@itcelaya.edu.mx 

 

RESUMEN 

La agricultura intensiva y tecnificada, ha disminuido la fertilidad del suelo y ocasionado el 

incremento de las dosis de fertilización. Este problema se puede detener o revertir con la 

utilización de prácticas agronómicas sustentables, entre las cuales se encuentra el uso de 

inoculantes micorrízicos. El objetivo del presente trabajo fue identificar morfológicamente los 

géneros de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) presentes en un consorcio previamente 

identificado como potencial para comercialización. La extracción de esporas se realizó por el 

método de tamizado húmedo y decantación en gradiente de sacarosa. Una vez extraídas las esporas 

se procedió a su montaje en preparaciones permanentes para su identificación morfológica. Las 

identificaciones de especies se realizaron con ayuda de claves del International Culture Collection 

of (vesicular) Arbuscular Mycorrhizal Fungi. En el consorcio se detectaron tres morfotipos 

distintos: M1- diámetro aproximado de 70 µm, color café obscuro, muestra ornamentación en su 

capa externa como de manchas de leopardo, una capa solida con hifa de sostén corrida con la capa 

de la espora; M2- diámetro aproximado de 150 µm, color amarillo paja, capa externa lisa y la hifa 

de sostén se encuentra en la capa externa de la espora; M3- diámetro aproximado de 130 µm, color 

ámbar, capa externa en su mayoría lisa, una capa solida con hifa de sostén corrida con la capa de la 

espora. Los morfotipos se encontraron en concentración de 50, 30 y 20%, respectivamente. La 

colecta es una multicepa, con tres morfotipos del género Glomus. 

Palabras clave: micorrizas, consorcio, esporas. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la densidad de población en el comportamiento agronómico 

de gramíneas forrajeras del género Brachiaria, se estableció un experimento en el Instituto 

Tecnológico de Comitancillo. Los tratamientos fueron: factor A densidades  1= 63 plantas/12 m2  

2= 88 plantas/12 m2, factor B  (Piata, Señal, Insurgente, MG5, Mulato II, Cobra y Cayman) y 

Factor C  meses de corte (6 meses), utilizando un diseño en bloques al azar con arreglo parcelas 

subdivididas, datos de altura de planta, diámetro de macollo (DM), rendimiento de forraje verde 

(RFV), rendimiento de materia seca (RMS), relación hoja/tallo (RHT) y tasa de crecimiento 

(TACRE). Para altura, Cobra sobresalió con 36.36 cm y  Mulato II en la RHT con 15.18.  La 

mayor altura fue en el segundo corte con 38.12 cm, en el DM, RMS, RFV y TACRE el sexto corte 

fue el mejor con promedios de 15.55 cm, 2.5 t ha-1, 11.41 t ha-1 y 83.38 kg ha-1 día, 

respectivamente y en RHT el primer corte con 11.53.  Para especie x corte, Cobra sobresale en 

altura y en RHT el Mulato II. Para la densidad x corte la densidad a 40 cm se mostró superior en 

RMS y TACRE, y en DM la densidad de 50 cm tuvo la mejor tendencia, en la RHT y altura ambas 

densidades mostraron la misma tendencia. 

Palabras clave: Brachiarias, comportamiento agronómico, densidad  
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RESUMEN 

La agricultura en México se enfrenta a grandes retos y desafíos debido a las problemáticas a las 

que se ve sujeta, ya que los cultivos agrícolas se han visto afectado por hongos fitopatógenos 

causantes de enfermedades; así como baja calidad de la semilla, viabilidad del embrión y su 

latencia. Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la cepa antagonista Bacillus 

subtilis CBRF8 y la cepa B. subtilis F12 que presenta propiedades bioquímicas en la promotora de 

crecimiento vegetal, en la germinación de chile dulce, chile xcatik y chile habanero. Se realizaron 

pruebas de germinación en cajas Petri y se emplearon 25 semillas por cada caja y cuatro 

repeticiones por tratamiento. Las semillas fueron inoculadas con una solución de esporas (1×108 

CFU mL-1) y se evaluó el porcentaje de germinación, tiempo medio de germinación, tasa media de 

germinación y la longitud radical. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y una 

comparación de medias por el método Tukey (p<0.05). Se encontró diferencias significativas para 

las variables tiempo de germinación y tasa de germinación, la cepa CBRF8 redujo el tiempo de 

germinación de 5.1 a 3.4 días para chile dulce; 4.1 a 3.0 para chile xcatik y de 8.4 a 6.8 días para 

chile habanero. Las cepas de B. subtilis incrementaron de 7-10 mm en la longitud radicular con 

respecto al testigo, estas cepas son capaces de favorecer el proceso de germinación en chile. 

Palabras clave: chile habanero, chile dulce, chile xcatik, tiempo medio de germinación, longitud 

radical. 
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RESUMEN 

La Stevia (Stevia rebaudiana) es una planta perene de crecimiento arbustivo que pertenece a la 

familia de las Asteráceas, originaria de Paraguay. En México se cultiva en estados como 

Campeche, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo. El objetivo del presente trabajo 

fue evaluar la adaptación del cultivo de stevia en las condiciones climatológicas y de suelo en el 

estado de Guanajuato.  El desarrollo del trabajo fue en el campo experimental del Tecnológico de 

Roque, en Celaya, Guanajuato. La plantación se realizó a doble hilera con arreglo de tresbolillo. 

Se utilizó la variedad Morita-2 utilizándose plántulas de 4 semanas de crecimiento. Se evaluaron 

tres fechas de plantación a una densidad de 40 mil plantas por hectárea. Las fechas de plantación 

fueron 29 de mayo, 29 de junio y 6 de septiembre, estableciéndose tres repeticiones para cada 

fecha. La evaluación de sobrevivencia se llevó a cabo a los 30 días después de cada fecha de 

plantación. La sobrevivencia de plántulas alcanzó un 41% para la primer fecha, en la cual se 

registró una temperatura media de 21.7°C y una precipitación acumulada de 199.4 mm; en la 

segunda fecha de plantación la sobrevivencia fue de 64%, con una temperatura media de 20.3°C y 

73.8 mm de precipitación acumulada. La tercer fecha de plantación fue la mejor con un 82% de 

sobrevivencia, con 20.3 °C de temperatura media y 171 mm de precipitación acumulada. 

Palabras clave: Stevia rebaudiana, adaptación, sobrevivencia. 
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RESUMEN 

Los abonos orgánicos han contribuido a la productividad del suelo, economía y ambiente. El 

objetivo fue evaluar el efecto de un compost mineralizado y biol de estiércol ave-vaca-cabra 

mediante drenado y/o foliar en los componentes del rendimiento de Coriandrum escullentum. La 

investigación se desarrolló en Campo Experimental Bajío, INIFAP, Celaya, Gto. en O-I 

2017/2018. Se utilizó el diseño bloques al azar con arreglo factorial 23, con tres repeticiones; los 

factores fueron: compost, drenado y foliar; los niveles fueron: sin y con 5 t ha-1, sin y biol (6%), 

sin y biol (1.7%), en siembra y cinco aplicaciones semanales respectivamente. Los tratamientos 

fueron: T1=Testigo absoluto, T2=Foliar, T3=Drenado, T4=Drenado-Foliar, T5=Compost, 

T6=Compost-Foliar, T7=Compost-Drenado y T8=Compost-Drenado-Foliar. Compost 

mineralizado (60% estiércol ave-vaca-cabra y 40% polvos de roca basáltica (p/p)) en banda-

siembra, cv. California. Las variables fueron: rendimiento en fresco (RF), longitud parte aérea 

(LPA), cobertura vegetal (COB), hojas basales (HB), clorofila Spad (CLO) y materia seca total 

(MST). Hubo efecto de tratamientos a LPA, COB (p≤0.001); RF, MST (p≤0.01) y CLO (p≤0.05). 

El mayor RF se logró con T5 (37.1 Mg ha-1), sin diferencia estadística con T8, T7 y T6, éstos 

superaron a T1, T4, T3, T2 en 176, 34, 57 y 22%, respectivamente. Los valores mayores de LPA, 

COB y CLO se asociaron a T8, éste superó al testigo en 45.3, 31.3 y 23.4% respectivamente. Se 

concluye que el compost mineralizado 60/40 y el biol ave-vaca-cabra suministrados mediante 

drenado y foliar representaron una alternativa sustentable de nutrición de cilantro. 

Palabras clave: Abonos orgánicos, nutrición orgánica, hortalizas de hoja, productividad, 

sustentabilidad. 
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RESUMEN 

A fin de atenuar la dependencia de fertilizantes químicosen México, se ha propuesto el uso de 

bioles como alternativa de nutrición de cultivos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el 

efecto de siete bioles de estiércol de ave, vaca, cabra y sus mezclas, aplicados en tres dosis por 

drenado y una foliar sobre el crecimiento y componentes del rendimiento de Coriandrum 

escullentum. La investigación se desarrolló en Campo Experimental Bajío, INIFAP, Celaya, Gto., 

durante O-I 2017-2018. Se utilizó el diseño bloques al azar en arreglo de parcelas divididas, con 

tres repeticiones; parcela grande fue dosis (D): 4, 6 y 10% (v/v), complementadas foliarmente al 

1.7% (v/v), en nueve y cinco aplicaciones respectivamente; parcelas chicas fue fuente (F): F1=ave, 

F2=vaca, F3=cabra, F4=ave-vaca, F5=ave-cabra, F6=vaca-cabra, F7=ave-vaca-cabra y T=testigo 

absoluto. Se utilizó la variedad California. Las variables fueron: altura de planta (ALT), cobertura 

vegetal (COB), longitud parte aérea (LPA), número hojas basales (NHB), Clorofila SPAD (CLO), 

longitud de raíz (LR), rendimiento en fresco (RF) y materia seca total (MST).  La F, D y D*F 

afectaron significativamente (p≤0.01) a dichas variables, a LR y NHB (p≤05). Los valores 

mayores de ALT, NHB, COB, CLO, RF y MST se alcanzaron con F1 y 4%, con 37.6 cm, 15, 

88.8%, 33.4 y 4.2 Mg ha-1 respectivamente, sin diferencia estadística con F3, F7 y F6. Se concluye 

que los bioles de estiércol de ave, cabra, vaca-cabra o ave-vaca-cabra aplicados semanalmente a 

cilantro mediante drenado (4%) y foliar (1.7%) compensaron satisfactoriamente su demanda 

nutrimental, con esta Ecotecniase puede prescindir de los fertilizantes convencionales en las 

circunstancias del estudio. 

Palabras clave: Fertilización orgánica por drenado y foliar, hortalizas de hoja, abonos orgánicos, 

productividad de cultivos. 
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RESUMEN 

Las micorrizas representan la asociación entre algunos hongos y las raíces de las plantas. Las 

micorrizas mejoran la absorción de agua y la disponibilidad de nutrimentos obteniendo así un 

mejor desarrollo de las plantas. En esta investigación se evaluó el efecto de distintas colectas de 

Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) en el desarrollo vegetativo del jitomate oro. El 

experimento se estableció en condiciones de invernadero con un diseño experimental 

completamente al azar con cuatro repeticiones; se emplearon 6 tratamientos: 2 testigos (50% y 

100% fertilizados) y 4 con diferentes colectas de HMA (I-156, D-045, C-129 y J-097) fertilizados 

al 50%. Las variables evaluadas fueron: altura e índice de clorofila (SPAD) en floración. El 

análisis de varianza mostró diferencia significativa en los parámetros evaluados. Para la variable 

altura los tratamientos I-156 y D-045 igualaron estadísticamente al testigo 100% fertilizado, las 

demás colectas no mostraron ningún efecto en el desarrollo del cultivo. En Índice de clorofila I-

156, C-129 y J-097 igualaron los valores del testigo 100% fertilizado. Al inocular con la colecta I-

156 se observaron efectos sobresalientes en las dos variables evaluadas. Los efectos de la 

inoculación con HVA son variables según la colecta que se utilice. 

Palabras clave: Biofertilizantes, efectividad biológica, fertilización. 
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RESUMEN 

El sorgo es el quinto cereal de mayor importancia en el mundo, después de trigo,  arroz,  maíz y  

avena.  En México se siembran anualmente cerca de dos millones de hectáreas de sorgo para 

grano. De esta superficie, casi 98 % se cultiva con híbridos y el resto con variedades de 

polinización libre. En el estado de Oaxaca la producción total de sorgo es de 50,052 toneladas, 

correspondiendo a la región del Istmo de Tehuantepec el 94.1 % de esta producción. Con la 

finalidad de evitar la dependencia de semillas mejoradas producidas fuera de la región del Istmo y 

con ello minimizar los costos de este insumo. Al considerar las tendencias actuales del mercado de 

grano de sorgo para los productores, la producción de sorgo de grano blanco representa como una 

gran oportunidad por su mayor contenido de proteínas logrando ser un estímulo o condición de un 

mejor precio de cosecha comparado con el sorgo de grano de color rojo. Se propone continuar con 

la selección y caracterización de líneas S4 de poblaciones de sorgo blanco, para la creación de 

variedades de polinización abierta o progenitores de híbridos en las condiciones locales. En el 

ciclo agrícola primavera verano 2005, se evaluó un total de 126 líneas sometiendo los resultados a 

un análisis estadístico. Se determinó que el 60% del germoplasma bajo estudio presentó un 

rendimiento de grano de 2.6-3.6 ton/ha pretendiendo continuar hasta con el ciclo S6, ya que se 

observa segregación genética. 

Palabras clave: Sorghum bicolor, polinización abierta, germoplasma, segregación 
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RESUMEN 

 

Se determinó la calidad nutritiva de bloques multinutricionales elaborados a base de contenido 

ruminal deshidratado (CR) para ser utilizado como una alternativa de suplemento alimenticio para 

ovinos en engorda. Se utilizaron 10 corderos destetados con un peso vivo promedio de 17.8 kg 

distribuidos en dos grupos (T1 y T2), ambos grupos estuvieron en pastoreo y el BM se ofreció 

como suplemento alimenticio, al T1 se le ofreció  BM tradicional y T2 el BM elaborado con un 

30% de CR, durante 35 días se midió la ganancia diaria de peso (GDP) y el consumo diario de 

BM. Se utilizó un análisis de varianza con un diseño de bloques completamente al azar, utilizando 

como covariable el peso inicial. No se encontró diferencia (P>0.05) en la GDP con un valor para 

T1 de 0.089 kg y para T2 de 0.102 kg. El BM elaborado a base de Contenido Ruminal fue 

consumido adecuadamente por los corderos en crecimiento. 

Palabras clave: Ovinos, contenido ruminal, Bloques multinutricionales, suplemento, alimento no 

convencional. 

 

ABSTRACT 

The nutritive quality of multinutritional blocks elaborated based on dehydrated ruminal content 

(CR) was determined, to be used as an alternative of nutritional supplement for ovines in fattening. 

10 weaned lambs were used with an average live weight of 17.8 kg divided into two groups (T1 

and T2), both groups were grazing and the BM was offered as a dietary supplement, T1 was 

offered traditional BM and T2 the BM prepared with 30% of CR, during 35 days daily weight gain 
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(GDP) and BM daily consumption were measured. An analysis of variance with a completely 

randomized block design was used, using the initial weight as a covariate. No difference (P> 0.05) 

was found in the GDP with a value for T1 of 0.089 kg and for T2 of 0.102 kg. The BM elaborated 

based on Ruminal Content was consumed adequately by the growing lambs. 

Key words: Sheep, ruminal content, Multinutritional blocks, supplement, unconventional feed. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ovinocultura de carne en México se desarrolla bajo un esquema de tipo regional, en la región 

sur-sureste se orienta principalmente a la producción de carne con razas de pelo (Pelibuey, Black 

Belly, Katahdin y Dorper). Actualmente, la producción ovina no satisface la demanda creciente de 

carne del mercado interno. La causa es el insuficiente número de vientres, la baja eficiencia 

productiva de las unidades de producción (INEGI, 2006), y el encarecimiento de los recursos 

alimenticios. 

En México, la cría de ovinos predominantemente se realiza de una forma tradicional donde la 

principal fuente de alimento es el pastoreo por ser la forma más conveniente para disminuir los 

costos de producción (Echevarría, et al., 2006). Sin embargo, la producción de forrajes en las 

zonas tropicales varía durante el año en disponibilidad de biomasa forrajera y en calidad. La 

cantidad de proteína cruda (PC) varia con la época del año, estado de madurez y tipo de planta 

forrajera, generalmente se reportan valores de 50 a 60 g de proteína cruda por kg de MS, esta 

cantidad es insuficiente para incentivar el consumo voluntario de los ovinos y favorecer la 

digestibilidad del forraje consumido, y obtener por lo menos ganancias de peso de 70 g/animal/día 

(NRC, 2007). 

Por lo que es necesario buscar alternativas de alimentación que puedan satisfacer los 

requerimientos del cordero en crecimiento, económicamente viable, sustentable y amigable con el 

medio ambiente. La utilización de los residuos de la industria como fuente de alimento animal se 

va acrecentando cada vez más, los principales residuos utilizados provienen de la actividad 

agroindustrial, los cuales son susceptibles de ser transformados en alimento para animales (Silva-

Ramírez, 1983). 
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Los rastros se han clasificado dentro del grupo de empresas que más contaminan con sus desechos, 

sin embargo un uso adecuado de estos desechos, no solamente originará un beneficio en la 

producción pecuaria, sino que también contribuirá al cuidado del ambiente, ya que se evitarían que 

desechos tales como el contenido ruminal, sean vertidos a los arroyos y ríos sin ninguna 

consideración sanitaria previa (Falla-Cabrera, 1995). El contenido ruminal es el alimento no 

digerido por los poligástricos, se obtiene al momento del sacrificio de los animales y está siendo 

utilizado para la alimentación animal en diferentes formas, una de ellas, como bloques 

nutricionales (Domínguez-Cota et al., 1994; Flores- Aguirre et al., 1994; Falla-Cabrera, 1995). 

Los bloques multinutricionales (BM) constituyen una estrategia alterna de suplementación de 

nutrientes para los rumiantes (Rodríguez, et al., 2006), son de fácil elaboración por lo que los 

productores lo pueden elaborar ellos mismos, permitiendo esto el uso de materias primas de la 

región. Además, se ha demostrado el beneficio de los BM como suplemento alimenticio cuando se 

alimentan los animales con forrajes de baja calidad (IAEA, 2006; MUBI et al., 2013). Por lo que 

el objetivo de este trabajo fue determinar la calidad nutritiva de bloques multinutricionales 

elaborados a base de contenido ruminal y evaluar su efecto en el consumo de alimento y la 

ganancia diaria de peso en ovinos en engorda. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del Área Experimental. El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Altamira 

(ITA) ubicado en la carretera Tampico-Mante, km 24.5, Altamira, Tamaulipas. México. 

Localizado en las coordenadas 22º 23’ 45” Latitud Norte y 97º 56’ 13” Longitud Oeste del 

meridiano de Greenwich, a una altura de 26 msnm (INEGI, 2010). El contenido ruminal (CR) se 

obtuvo del rastro municipal de Tampico, Tamaulipas, México; 

ubicación geográfica: Coordenadas: 22° 15´19" latitud norte 97° 52´07" longitud oeste 

(tampico.gob.mx, 2018). 

Material experimental. El contenido ruminal fue colectado en tres épocas del año; verano, otoño y 

primavera, para evaluar su aporte nutricional, el material se tomó directamente del área de 

sacrificio de bovinos en el rastro municipal de Tampico, Tam., se trasladó en contenedores de 200 

Litros al ITA, depositándolo sobre polietileno para evitar pérdida de líquido ruminal, se esparció 
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de manera uniforme con un grosor aproximado de 7 cm y se removía diariamente para favorecer la 

deshidratación, esto se realizó  aproximadamente durante 30 días, hasta obtener una humedad 

entre  13 y 15%, tomándose muestras para realizar análisis químico. El tratamiento uno (T1) fue 

elaborado con fórmula tradicional (BMT), utilizando sorgo, pasta de soya, melaza, paca de heno, 

urea, calhidra, cemento y una premezcla de vitaminas y minerales. Para el T2 se utilizaron los 

mismos ingredientes, sustituyendo paca de heno y sorgo con un 30% de contenido ruminal 

(BMCR), los BMT y BMCR fueron formulados a un 20% de proteína cruda (PC), utilizando para 

este último el aporte de nutrientes del CR en base al resultado del análisis químico. 

Unidades experimentales. Se utilizaron 10 corderos con un peso promedio de 17.8 kg, se separaron 

en dos grupos de cinco animales cada uno; T1 con BMT y T2 con BMCR, todos los animales 

pastoreaban diariamente en un potrero de 0.5 ha, que contenía una combinación de Cynodon 

nlenfuensis, Cynodon dactylon y Panicum máximum, a ambos grupos se le ofreció el suplemento 

en forma de bloque a libre acceso. 

Determinación de la calidad nutricional del contenido ruminal y de los bloques 

multinutricionales. Se realizó un análisis químico para determinar el aporte de nutrientes del CR 

deshidratado y del BMCR de acuerdo a las técnicas del AOAC (1990) se determinó materia seca 

(MS), cenizas, FDN y proteína cruda (PC). Consumo diario de bloque (CDB) y ganancia diaria de 

peso (GDP). Los corderos pastoreaban diariamente y se encerraban a las 14 horas en corrales 

individuales,  se registró diariamente el consumo de bloque para cada uno de los tratamientos por 

35 días (CDB),  se realizó el pesaje de lo animales cada siete días para estimar la GDP. Análisis de 

datos. Las variables fueron analizadas en un diseño de bloques completamente al azar, utilizando 

como covariable el peso inicial de los corderos, se realizó la comparación de medias por Tukey 

(GLM de SPSS, 2008). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Calidad nutricional del Contenido Ruminal. No se observó diferencia (P>0.05) en la calidad 

nutritiva en las tres épocas del año (Cuadro 1).  Los valores de MS fueron muy similares y se 

encuentran dentro de lo que reportan algunos autores, quienes han encontrado 8-9% de humedad 
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(Domínguez-Cota et al., 1994; Flores- Aguirre et al., 1994; Falla-Cabrera, 1995). El contenido de 

ceniza en promedio de las tres épocas del año fue de 15.9%. Estos valores se encuentran dentro de 

los rangos mencionado por Domínguez (1994) y Domínguez et al. (2002) quienes reportan 15.05 y 

19.43%.   

El promedio de PC en las tres épocas fue de 8.7%, que fue al aporte considerado para la 

formulación de los bloques, los valores de verano y primavera son muy similares a los presentados 

por Falla (2002), Duarte y Jaramillo (1988) que reportaron un 9.6%. Por lo que el aporte de PC del 

CR lo hace potencialmente aprovechable. 

Cuadro 1. Porcentaje de materia seca, ceniza y proteína cruda del Contenido ruminal en diferentes épocas del año.  

Época del año MS % Ceniza % PC% 

Verano 91.1 15.6 9.4 

Otoño 89.5 15.1 7.6 

Primavera 89.9 17.0 9.2 

Promedio 90.2 15.9 8.7 

                      MS= materia seca, PC= proteína cruda 

Calidad nutricional de Bloques Multinutriconales. El aporte de nutrientes de los bloques 

experimentales BMT y BMCR fue muy similar, no observándose variación entre los valores 

estimados en formulación con el resultado del análisis químico, tanto para la formulación dentro 

de tratamiento, como entre los bloques experimentales.  

Consumo de bloque (CDB) y ganancia diaria de peso (GDP). En la evaluación del CDB, el T1 

(BMCR) presentó desde la primera hasta la quinta semana de prueba consumos menores que el T2 

(BM), en la comparación de medias a los 35 días (cinco semanas) se observó diferencia (P<0.05) 

en el consumo, presentando el valor más alto el T2 con 0.135 kg, en comparación al T1 con 0.099 

kg. El T1 presenta consumos  dentro del rango que reportan  Fernández et al. (1997) quienes 

señalan valores que van de 90 a 110 g por día, los consumos en el T2 se observan superiores a los 

de estos autores, y a los que reportan García y Restrepo (1995, citados por Haro, 2011) quienes 

obtuvieron consumos entre 124 y 128 g por día en ovinos en pastoreo y suplementados con bloque 

nutricionales a base de melaza-urea con y sin proteína sobrepasante (Grafico 2). 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

151 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Contenido de nutrientes de bloques mutinutricionales tradicionales y a base de contenido ruminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Consumo de bloque (CDB) y ganancia diaria de peso (GDP) en corderos en crecimiento limentados con 

bloques multinutricionales a base de contenido ruminal deshidratado 

 

En relación a la GDP no se observó una tendencia lineal de incremento de la primera a la quinta 

semana, ya que en la cuarta semana se presentó una disminución en la GDP para ambos 

tratamientos, en la comparación de medias a los 35 días de prueba no se encontró diferencia 

(P>0.05) entre los tratamientos presentando un valor T1 y T2 de 0.089 y  0.102 kg, 

respectivamente. 

 

P>0.05 

P>0.05 
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Fernández et al. (1997) señalan que la ganancia de peso en corderos en pastoreo es menor cuando 

no son suplementados (50.2 g/día) con respecto a los animales suplementados con bloques de 

melaza y urea (71.1 g/día), o con bloque de melaza, urea y harina de pescado (78 g/día), la GDP de 

los dos tratamientos de este trabajo presentan valores superiores a los reportados por estos autores 

(Grafico 2). Como se puede observar la GDP no se vio afectada por la inclusión del contenido 

ruminal a los bloques multinutricionales.                   

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede considerar que el Contenido Ruminal deshidratado 

puede ser utilizado en la suplementación de ovinos en crecimiento y que la sustitución del heno y 

el sorgo por un 30 %  de CR en los bloques multinutricionales no afecto la ganancia diaria de peso 

y aunque el consumo se vio disminuido no afecto el rendimiento de los animales, por lo cual el uso 

del contenido ruminal puede ser una alternativa alimenticia no convencional para los corderos en 

crecimiento. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Al Tecnológico Nacional de México por el apoyo brindado para el desarrollo del proyecto de 

investigación con registro y financiamiento, clave 5702.16-P. 

Al rastro municipal de Tampico, Tam., por las facilidades ofrecidas para la obtención del material 

experimental 

 

LITERATURA CITADA 

A.O.A.C. 1990.  Association of Official Agricultural Chemists. Oficial methods of analysis. 15th 

ed. Washington DC, USA.  

Domínguez, 1994. Utilización de contenido ruminal en dietas integrales para borregos de engorda. 

Primer Foro Estatal "Ambiente y Ecología en Sinaloa Diagnóstico y Perspectivas”. Junio 1994, 

Mazatlán, Sin. Pp. 22-25. 

Domínguez, C; Flores, L; Obregón F. 2002. Uso del contenido ruminal. 

www.uasnet.mx/centro/profesional. 

http://www.uasnet.mx/centro/profesional


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

153 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Domínguez-Cota, J.E.; Flores-Aguirre, L.R.; Barajas, C.R.; Obregón, J.F. 1994. Utilización de 

contenido ruminal seco en la alimentación de rumiantes productivos en Sinaloa. Memoria del 1er. 

Foro estatal “ambiente y ecología en Sinaloa, diagnóstico y perspectivas”. Junio. Mazatlán, 

Sinaloa, México. 

Duarte, F. C. y Jaramillo, L. 1988. Contenido Ruminal en la alimentación de cerdas gestantes y 

lactantes. Rev. Nacional de Zootecnia. 5 (27). 

Echevarría, C.F.G., Gutiérrez, L.R., Ledesma, R.R.I., Bañuelos, V.R., Aguilera, S.J.I., Serna, P.A. 

2006. Influencia del sistema de pastoreo con pequeños rumiantes en un agostadero del semiárido 

Zacatecano. I Vegetación Nativa. Técnica Pecuaria en México. 44(2): 203-217. 

Falla, C. 2002. Uso del contenido ruminal y algunos residuos en la industria cárnica en la 

elaboración de composta.  

Falla-Cabrera. 1995. Desechos de matadero con alimento animal en Colombia. Frigorífico 

Guadalupe S. A. Santa fe de Bogotá Colombia. Folleto. 30p. 

Fernández, G., San Martin, F., Escurra, E. 1997. “Uso de bloques nutricionales en la 

suplementación de ovinos al pastoreo”, Revista Investigación. IVITA (Perú), 8:29-38. 

Flores-Aguirre, L.R.; Domínguez, C.J.E.; Obregón, J.F.; Barajas, C.R.; Vázquez, G.E. 1994. 

Evaluación nutricional del contenido ruminal y excremento de cerdo secados al sol para la 

alimentación de rumiantes. FMVZ de la Universidad de Sinaloa. Memorias del 1er. Foro estatal 

“ambiente y ecología en Sinaloa, diagnóstico y perspectivas”. Junio. Mazatlán, Sinaloa, México. 

22-25 p. 

Gobierno municipal Tampico 2016-2018. www.tampico.gob.mx/.asp. Consultado en línea en 

octubre del 2018.  

José Mejía Haro, José Luis Delgado Hernández, Ignacio Mejía Haro, Isidro Guajardo Hernández, 

Mauricio Valencia Posadas. 2011. Efectos de la suplementación con bloques multinutricionales a 

base de nopal fermentado sobre la ganancia de peso de ovinos en crecimiento. Acta Universitaria, 

vol. 21, núm. 1, enero-abril, 2011, pp. 11-16 Universidad de Guanajuato. Guanajuato, México.  



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

154 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

IAEA-International Atomic Energy Agency. Improving animal productivity by supplementary 

feeding of multinutrient blocks, controlling internal parasites and enhancing utilization of alternate 

feed resources.2006  

NEGI, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). http://www.beta .inegi. 

org.mx/app /areasgeograficas. 

INEGI. 2006. Anuario estadístico de la producción pecuaria. Servicios de Información y 

estadística agroalimentaria y pesquera. SAGARPA. 98 pp. INEGI 2013. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. 

MUBI, A.; Mohammed, I.; Kibon, A. 2013. Effects of multinutrient blocks supplementation on the 

performance of Yankasa sheep fed with basal diet of rice straw in the dry season of Guinea 

Savanna Region of Nigeria. Archives of Applied Science Research 5 (4):172-178. 

NRC, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants.Animal Nutrition Series. The National 

Academies Press.Washington, D.C. 362 pp. 

Rodríguez, M. C., Meléndez, N. A., Lucero, A. J. F., Rodríguez, R. H., Hernández, G. C. y 

Arzola, A. C. (2006 a). Elaboración de bloques multinutricionales fraguados con o sin manzarina. 

XXXIV Reunión Nacional de la Asociación Mexicana de Producción Animal y X Reunión Bienal 

del Grupo Norte-Mexicano. 

Silva-Ramírez, A. 1983. Metodología del ensilaje del excremento de bovino mezclado con 

diferentes ingredientes como posibilidades para el uso en alimentación animal. Tesis para título de 

MVZ. UNAM. México, D. F. 40p. 

SPSS. 2008. Statiscal Package for the Social Sciences SPSS Statiscal Product. & Service Solutions 

Windows, ver. 17.   

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

155 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

ESTIMACIÓN DE LA HEREDABILIDAD EN SENTIDO AMPLIO PARA LA 

CARACTERÍSTICA BIOMASA EN TRES GENOTIPOS DE Pennisetum purpureum EN 

CUATRO PERIODOS DE RECUPERACIÓN 

 

García Barrientos F, Horak Loya J. L, Flores González L. R, Becerra Turrubiartes L. G, Romero 

Treviño E.M. 

 

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Altamira,  Carretera Tampico-Mante Km, 24.5, CP. 89600. 

Altamira. Tamaulipas, México. e-mail. fgbarrientos27@hotmail.com 

 

RESUMEN  

Se evaluaron tres genotipos de Pennisetum purpureum Schum, durante 12 meses, en condiciones 

de temporal con cuatro periodos de recuperación de 30, 60, 90 y 120 días. Con el objetivo de 

estimar la heredabilidad en sentido amplio para la característica Biomasa. El experimento se 

estableció en un diseño completamente al azar con cinco repeticiones, se verificaron los supuestos 

de normalidad y se realizaron comparaciones multiples de medias utilizando la prueba de Tukey. 

Los componentes de la varianza para la estimación de la heredabilidad fueron estimados a partir de 

las esperanzas matemáticas de los cuadrados medios del análisis de varianza. El análisis de 

varianza mostró que el cuadrado medio de genotipos para la característica Biomasa, fue altamente 

significativo, reflejando la existencia de una gran variabilidad entre los genotipos. La comparación 

de medias con la prueba de rango múltiple de Tukey para conocer la variación entre los genotipos 

indico que el CT-169 fue estadísticamente superior a OM-22 y Maralfalfa con un rendimiento 

promedio de 94843.256 kg/ha//año. La heredabilidad en sentido amplio para la característica 

materia seca obtuvo un valor de 84 % que se considera como una heredabilidad alta. Lo que indica 

que el componente genético fue determinante de la varianza fenotípica, lo que permitirá establecer 

estrategias adecuadas en el proceso de selección. 

Palabras clave: Heredabilidad, Mejoramiento, Variabilidad genética, Varianza ambiental, 

Varianza total. 
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ABSTRACT 

Three genotypes of Pennisetum Purpureum Schum were evaluated for 12 months in rainfed 

conditions with four recovery periods of 30, 60, 90 and 120 days. With the objective of estimating 

heritability in a broad sense for the biomass characteristic. The experiment was established in a 

completely randomized design with five replicates, the assumptions of normality were verified, 

and multiple mean comparisons were made using the Tukey test. The variance components for 

heritability estimation were estimated from the mathematical hopes of the average squares of 

variance analysis. The analysis of variance showed that the average square of genotypes for the 

biomass characteristic, was highly significant, reflecting the existence of a great variability among 

the genotypes. The comparison of means with the Tukey multiple range test to know the variation 

among the genotypes indicated that the CT-169 was statistically superior to OM-22 and Maralfalfa 

with an average yield of 94843.256 kg/ha//year. The broad-sense heritability for dry matter 

characteristics obtained a value of 84% that is considered as a high heritability. This indicates that 

the genetic component was determinant of the phenotypic variance, allowing to establish 

appropriate strategies in the selection process. 

Keywords: Heritability, Improvement, Genetic variability, Environmental variance, Phenotypic 

variance. 

 

 INTRODUCCIÓN 

Los pastos y los forrajes ocupan un lugar primordial a nivel mundial, como base de la 

alimentación del ganado y constituyen la principal fuente de alimentación del ganado en la región 

huasteca de México debido al elevado número de especies que pueden ser utilizadas, por la 

posibilidad de cultivarlos todo el año y de utilizarlos como alimentos fibrosos, además de no 

competir con el alimento para el ser humano (Crespo, 2006). 

La introducción, evaluación y selección de nuevos pastos adaptados a las condiciones climáticas 

del país es una práctica tradicionalmente utilizada en México y otros países y ofrece la ventaja de 

evaluar germoplasma ya probado en condiciones similares, lo cual permite incorporar rápidamente 

especies promisorias a la producción ganadera. Por lo que se tiene la necesidad de introducir 

pastos de alta producción de biomasa y de buena calidad con un buen comportamiento productivo 
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durante todo el año, los Pennisetum tienen esa cualidad, pero han sido poco evaluados en la 

región, unos de los materiales que pueden ser promisorios son: OM-22, CT-169 y Maralfalfa, que 

han sido evaluados agronómicamente con buenos resultados. 

Además de conocer los aspectos agronómicos de la especie, es necesario conocer las 

características genéticas de la población en estudio. La genética de un carácter métrico se basa en 

el estudio de su variación y su partición en componentes atribuibles a diferentes causas. La 

cantidad de variación se mide y se expresa como la varianza. La varianza total o fenotípica es una 

medida de la variabilidad fenotípica entre los individuos de la población, y sus componentes son la 

varianza genotípica, la varianza ambiental y la varianza de la interacción genotipo-ambiente. 

La varianza genotípica se origina por las diferencias que existen entre los genotipos, por lo que 

cuando mayor sea el número de loci segregantes, mayor será el número de genotipos diferentes en 

la población. La varianza ambiental comprende toda la variación de origen no genético, y gran 

parte de esta se encuentra fuera del control del investigador; la varianza de la interacción genotipo-

ambiente mide el comportamiento diferencial de los genotipos según el ambiente en el que se 

desarrollan. Cuando la varianza ambiental es alta en relación a la variabilidad total, tiende a 

reducir la variabilidad genética, lo que implica mayor dificultad en la obtención de ganancia 

genética, es decir, cuanto mayor sea su proporción en relación a la variabilidad total, más difícil es 

una selección eficaz (Hartwig et al., 2007).  

La heredabilidad es una de sus propiedades más importantes, y expresa la proporción de la 

varianza total que es atribuible a los efectos medios de los genes, o sea, expresa la confiabilidad 

del valor fenotípico como indicador del valor genotípico. En sentido amplio, la heredabilidad (H2) 

es el cociente de la varianza genotípica y la fenotípica y puede variar en distintos caracteres del 

mismo organismo, para el mismo carácter en organismos distintos e incluso para el mismo carácter 

en poblaciones distintas del mismo organismo. La precisión de la heredabilidad depende de una 

adecuada estimación de los componentes de varianza asociados. La utilidad de su estimación 

radica en el sentido predictivo de la respuesta a la selección. El objetivo del presente trabajo fue 

estimar la heredabilidad en sentido amplio para la característica Biomasa en tres genotipos de 

Pennisetum purpureum, evaluados durante 12 meses, con cuatro periodos de recuperación de 30, 

60, 90 y 120 días. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Sitio experimental. El experimento se estableció en el ejido Reventadero, municipio de Panuco, 

Veracruz, México. Ubicado geográficamente entre los 22°7´37.76" de latitud Norte y los 

98°11´44.79" de latitud Oeste. El clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura 

media anual varia de 24 a 26 °C con una precipitación media anual entre 900 a 1100 mm. 

Área experimental. Se utilizaron 3000 m², donde el área experimental fue de 1875 m², con 60 

parcelas de 5 x 5 m², con una separación de 2 m. La parcela util fue de 15 m centrales, donde se 

eliminó el efecto de borde, eliminando un metro por cada cabecera que tuviera un surco a cada 

lado. 

Material genético. Los componentes de varianza genética se estimaron de tres genotipos de 

Pennisetum purpureum Schum: OM-22, CT-169 y Maralfalfa. Se evaluaron durante 12 meses, en 

condiciones de temporal. Con cuatro periodos de recuperación de 30, 60, 90 y 120 días. 

Diseño experimental. El experimento se estableció en un diseño completamente al azar con cinco 

repeticiones. El parámetro evaluado fue la Biomasa. Se verificaron los supuestos de normalidad, se 

realizaron comparaciones múltiples de medias utilizando la prueba de Tukey. Para el análisis 

estadístico se utilizó el software estadístico SPSS v 21. 

Estimación de los componentes de la varianza. Los componentes de la varianza fueron 

estimados a partir de las esperanzas matemáticas de los cuadrados medios del análisis de varianza, 

de acuerdo con las formulas propuestas por Syukur et al. (2012) como sigue:  2
G = [(CMG) – 

(CME)] / r 

Donde: 

2
G= Varianza genotípica 

CMG= Cuadrado medio de genotipos 

CME= Cuadrado medio del error 

r = Número de repeticiones 

2
P= [ 2

G + (2
E/ r)] 

donde: 
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2
P= Varianza fenotípica  

2
G= Varianza genotípica 

2
E= Varianza ambiental (cuadrado medio del error experimental) 

r = Número de repeticiones 

Estimación de la heredabilidad en sentido amplio. Con los componentes de la varianza se 

calculó la heredabilidad en sentido amplio (H2) según la fórmula descrita por Allard (1960) de la 

siguiente manera: 

H2= [(2
G) / (2

P)] × 100 

Donde: 

H2= Heredabilidad en sentido amplio 

2
G= Varianza genotípica 

2
P= Varianza fenotípica  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de varianza. Los datos analizados cumplieron con los supuestos de normalidad. El 

análisis de varianza (Cuadro 1) mostró que el cuadrado medio de genotipos para la característica 

Biomasa, fue altamente significativo (p< 0.01), reflejando la existencia de una gran variabilidad 

entre los genotipos evaluados a través de cuatro periodos de recuperación de 30, 60, 90 y 120 días. 

Esta variabilidad es de gran importancia ya que potencialmente estos genotipos pueden utilizarse 

en mayor medida en programas de mejoramiento genético de pastos. La comparación de medias 

con la prueba de rango múltiple de Tukey para conocer la variación entre los genotipos indico que 

el CT-169 fue estadísticamente superior a OM-22 y Maralfalfa con un rendimiento promedio de 

94843.256 kg/ha//año. 

 

              Cuadro 1. Análisis de varianza para la característica de Biomasa (kg/ha/año). 

Característica 
Cuadrado medio de 

genotipos 

Cuadrado medio del 

error experimental 

Cuadrado medio de 

repeticiones 

Biomasa 1289380344.892 204496722.828 1904268292.418 
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Estimación de los componentes de la varianza y heredabilidad en sentido amplio. 

En el cuadro 2 se muestran los valores de la estimación la varianza genotípica (216976724.41), 

varianza fenotípica (257876068.98) y varianza ambiental (204496722.83). Estos valores obtenidos 

indican que cuando la varianza genotípica es mayor que la varianza ambiental, la varianza 

genotípica es la que más contribuye a la variación fenotípica de la característica Biomasa, en 

comparación con la varianza ambiental. 

 Cuadro 2. Estimación de componentes de varianza y heredabilidad en sentido amplio para la característica Biomasa. 

Varianza genotípica 

Característica CMG CME Repeticiones 2
G 

Biomasa 1289380344.892 204496722.828 5 216976724.41 

Varianza fenotípica 

Característica  Repeticiones 2
G 2

P 

Biomasa 204496722.83 5 216976724.41 257876068.98 

Heredabilidad en sentido amplio  

Característica 2
G 2

P Constante H2 

Biomasa 216976724.41 257876068.98 100 84 % 

 

Estimación de la heredabilidad en sentido amplio. La heredabilidad en sentido amplio para la 

característica Biomasa (Cuadro 2) obtuvo un valor de 84 % que se considera como una 

heredabilidad alta de acuerdo con Stanfield (1971) que menciona que una heredabilidad alta 

alcanza valores mayores del 50 %, una heredabilidad media entre 20 y 50 % y una heredabilidad 

baja si es menor a 20%. Resultados similares de heredabildad alta en sentido amplio para la 

característica Biomasa, han sido encontrados por Kapoor (2017) al estimar la heredabilidad en 

genotipos Napier (Pennisetum purpureum Schumach) obtuvo valores de 96.44%. El valor de la 

heredabilidad obtenido es alto lo que indica que en la determinación de la característica Biomasa, 

el efecto de la varianza genotípica tiene una contribución importante, por lo que el componente de 

varianza ambiental no es la de mayor contribución dentro de la variación fenotípica observada en 

la característica estudiada. Esto facilita la realización una selección efectiva en programas de 

mejoramiento genético, pero es importante señalar que la heredabilidad en sentido amplio incluye 
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todos los tipos de variación genética de la población, es decir no distingue entre efectos aditivos, 

epistáticos y dominancia. 

 

CONCLUSIONES 

La estimación de la heredabilidad en sentido amplio fue alta para la característica Biomasa 

(kg/ha/año) lo que indica que el componente genético fue determinante de la varianza fenotípica, 

lo que permitirá establecer estrategias adecuadas en el proceso de selección.   
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PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA Y PROTEÍNA CRUDA DE TRES 

VARIEDADES DE Pennisetum purpureum EN CUATRO PERIODOS DE 

RECUPERACIÓN EN EL NORTE DE VERACRUZ, MÉXICO 

 

Horak Loya J. L., García Barrientos F., Romero Treviño E. M., Leija Arellano L. 
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RESUMEN 

Los sistemas silvopastoriles en el norte de Veracruz han aportado una serie de beneficios a la 

producción ganadera. Sin embargo, las especies forrajeras bajo este sistema son afectados en 

producción y calidad en la época de estiaje. Siendo necesario buscar otras alternativas de forraje. 

Actualmente, la maralfalfa y los clones cubanos: OM-22 y CT-169 son considerados pastos con 

alta producción de biomasa. Sin embargo, en el norte de Veracruz hay pocos trabajos relacionados 

a su comportamiento y valor nutritivo. El objetivo del presente trabajo fue cuantificar la 

producción de materia seca de los tres pastos en cuatro periodos de recuperación, así como su 

aporte de proteína en dos épocas del año. Para ello, se establecieron parcelas experimentales en el 

Ejido “Reventadero” ubicado en el municipio de Panuco, Veracruz, México. Para su evaluación se 

estableció en un diseño en bloques aleatorizados completos, con un arreglo factorial, con cinco 

repeticiones. Se verificaron los supuestos de normalidad para la variable de estudio y se analizaron 

utilizando el software estadístico SPSS v 21 y comparaciones múltiples de medias de Tukey. Se 

encontró que el CT-169 es significativamente superior (p<0.05), al resto de los cultivares con un 

rendimiento promedio de 53.26 kg/ha/día/acumulada a un año. Así mismo, la frecuencia de corte a 

120 días fue estadísticamente superior (p<0.05) a las otras frecuencias de corte con un valor 

promedio de 81.67 kg/ha/día/acumulada a un año. Se encontró significancia estadística (p<0.01) 

para la interacción cultivar con frecuencia de corte. Se concluye que el cultivar CT-169 cortado 

cada 120 días produce más kg de materia seca por día que los cultivares OM-22 y Maralfalfa que 

estadísticamente se comportan igual. Con relación a proteína los tres pastos se comportaron muy 

similar entre 4 y 5 % cada uno, pero se observó que a menor edad mayor producción de MS. 

Palabras clave: Forrajes, Alimentos fibrosos, Germoplasma, Biomasa, sequía. 
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The silvopastoral systems in the north of Veracruz have contributed a series of benefits to 

livestock production. However, forage species under this system are affected in production and 

quality during the dry season. Being necessary to look for other forage alternatives. Currently, the 

malarfalfa and the Cuban clones: OM-22 and CT-169 are considered pastures with high biomass 

production. However, in northern Veracruz there are few jobs related to their behavior and 

nutritional value. The objective of the present work was to quantify the production of dry matter of 

the three pastures in four periods of recovery, as well as its contribution of protein in two seasons 

of the year. To do this, experimental plots were established in the Ejido "Reventadero" located in 

the town of Panuco, Veracruz, Mexico. For its evaluation it was established in a design in 

complete randomized blocks, with a factorial arrangement, with five repetitions. The normality 

assumptions for the study variable were verified and analyzed using the statistical software SPSS v 

21 and multiple comparisons of Tukey mean. It was found that CT-169 is significantly higher (p 

<0.05), to the rest of the cultivars with an average yield of 53.26 kg / ha / day / accumulated at one 

year. Likewise, the cutting frequency at 120 days was statistically higher (p <0.05) at the other 

cutting frequencies with an average value of 81.67 kg/ha/day/ accumulated at one year. Statistical 

significance was found (p <0.01) for the cultivation interaction with cutting frequency. It is 

concluded that the cultivar CT-169 cut every 120 days produces more kg of dry matter per day 

than the cultivars OM-22 and Maralfalfa statistically equal behavior. In relation to protein, the 

three grasses behaved very similar between 4 and 5% each, but it was observed that at a younger 

age, higher DM production. 

Keywords: Forages, fibrous foods, germplasm, biomass, drought. 

 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación del ganado, por la insuficiente producción de pastos y forrajes es el principal 

problema de la ganadería en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas ocasionando elevada 

mortalidad y pérdidas en la producción de leche y carne. Se tiene la necesidad de introducir pastos 

de alta producción de biomasa y de buena calidad con un buen comportamiento productivo durante 

todo el año, los Pennisetum tienen esa cualidad, pero han sido poco evaluados en la región. 
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Los pastos y los forrajes ocupan un lugar primordial a nivel mundial, debido al elevado número de 

especies que pueden ser utilizadas en la alimentación animal, y por la posibilidad de cultivarlos 

todo el año, se utilizan como alimentos fibrosos, además estos no compiten con el alimento para el 

ser humano. y constituyen la principal fuente de alimentación del ganado en la región huasteca de 

México (Crespo, 2006). 

La hierba elefante (P. purpureum) constituye la especie que más se planta en Cuba en los últimos 

años, para cubrir el desbalance de alimentos que se produce en el período seco en las empresas 

ganaderas (Anon, 2011). La productividad de los sistemas basados en los pastos, su alta diversidad 

y adaptación a diferentes condiciones, son entre otras las ventajas del trópico, por disponer de 

luminosidad, temperatura y humedad adecuada para el desarrollo de las especies vegetales. 

La introducción, evaluación y selección de nuevos pastos adaptados a las condiciones climáticas 

del país es una práctica tradicionalmente utilizada en México y otros países y ofrece la ventaja de 

evaluar germoplasma ya probado en condiciones similares, lo cual permite incorporar rápidamente 

especies promisorias a la producción ganadera. Para evaluar la adaptación de una planta a las 

condiciones productivas de una zona climática es necesario conocer sus principales características 

(Bogdan, 1966); para el trópico es importante conocer la palatabilidad, la resistencia a 

enfermedades y la sequía, el establecimiento, la calidad, la floración, su habilidad para recuperarse 

después del pastoreo, la estacionalidad y la producción de biomasa. 

La especie Pennisetum purpureum es una gramínea perenne que forma macollas hasta siete metros 

de alto, formadas por numerosos tallos robustos de uno a 2,5 m de alto y puede alcanzar hasta 8 m 

de altura y 2,5 cm de diámetro en la base, ramificados en la parte superior. Las hojas pueden 

alcanzar de 30 a 120 cm de largo y de 1-3 cm de ancho, pubescentes, con vellosidades cortas y 

márgenes duras y aserradas. Estas son vigorosas, generalmente verdes con diferentes intensidades 

hacia el amarillo, en algunas variedades y especialmente en los híbridos se aprecian tonalidades 

púrpuras predominantes en las hojas. Los tallos son gruesos de 3 cm de diámetro en su base, 

veteados de negro. La inflorescencia es una panícula compacta, erecta de 8 a 30 cm de largo, 

densamente cubierta de espiguillas. En la base de éstas, hay una corona de pelos o cerdas, una más 

larga. En la espiguilla hay una a cinco y, por lo general, dos flores; la inferior estéril, la superior 

bisexual y fértil, de color amarillo o púrpura con más de tres millones de semilla por kg casi 
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siempre fértiles en la especie, no así en los híbridos. Los fascículos de espiguillas son sentados, las 

cerdas escasamente plumosas excediendo las espiguillas. El objetivo es evaluar la producción de 

materia seca acumulada en cuatro periodos de recuperación en un periodo de un año.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio experimental. El trabajo se desarrolló en el ejido Reventadero, ubicado en el municipio de 

Panuco, Veracruz, México. Se ubica entre los 22°7´37.76" de latitud Norte y los 98°11´44.79" de 

latitud Oeste. con un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual 

varia de 24 a 26 °C con una precipitación media anual entre 900 a 1100 mm. 

Materiales biológicos evaluados. Se evaluaron durante 12 meses, el comportamiento productivo 

de tres variedades de Pennisetum purpureum Schum (OM-22, CT-169, Maralfalfa), en condiciones 

de temporal. Con cuatro periodos de recuperación (30, 60, 90 y 120 días) 

Área experimental. La superficie utilizada fue de 3000 m² totales, en un área experimental de 

1875 m², distribuida en 60 parcelas de 5 x 5 m², separadas 2 m entre sí, Se cosecharon 15 m 

centrales, una vez eliminado el efecto de borde (un surco a cada lado y un metro por cada 

cabecera).  

Diseño y procedimiento experimental.  

El experimento se estableció en un diseño en bloques aleatorizados completos con arreglo factorial 

de tratamientos (tres cultivares X cuatro periodos de recuperación) con cinco repeticiones. El 

parámetro evaluado fue la Materia Seca (MS), y Proteína cruda (PC). Se verificaron los supuestos 

de normalidad para la variable de estudio y realizó un análisis de varianza utilizando el software 

estadístico SPSS v 21 y comparaciones múltiples de medias de Tukey. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis de varianza se observó diferencia estadística (p<0.05) entre los cultivares evaluados, 

donde el CT-169 fue estadísticamente superior al resto de los cultivares con un rendimiento 

promedio de 53.26 kg/ha/día/acumulada a un año. Para la frecuencia de corte, también se observó 

diferencia estadística al nivel de significancia de 0.05 donde el corte a los 120 días fue superior a 

las otras frecuencias de corte con un valor promedio de 81.67 kg/ha/día/acumulada a un año. 
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Inferior a lo reportado por (García, 2014) en su segundo año de muestreo que fue de 43.8 

toneladas que equivale a 120 kg/ha/día. Con respecto a la interacción se encontró diferencia 

(p<0.01) para la interacción cultivar X frecuencia de corte como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Producción de MS/kg/ha/día/acumulada de tres cultivares de P. purpureum a un año. 

 

Como se observa en la Figura 1, el CT-169 fue superior a la Maralfalfa y al OM-22 con relación a 

la producción de MS por hectárea por día, y estos a su vez fueron similares entre sí. Y con relación 

a la producción de materia seca en los periodos de recuperación se observa diferencia al periodo de 

120 días que fue superior a los cortes de 30, 60, y 90 días. En la Figura 2 se muestra el 

comportamiento que tuvieron los cultivares por periodo de recuperación. 

Se observa que los tres cultivares se comportan muy similar en cuanto a producción de materia 

seca por hectárea por día, cuando son cortados a los 30, 60 y 90 días de recuperación, pero existe 

diferencia (p<0.05) cuando su periodo de recuperación es de 120 días sobresaliendo el CT-169. 

con 102 kg de MS/ha/día. Esta producción es muy similar a lo reportado por (Caballero, 2013) que 

reporta 30.28 t de MS/ha/año que es igual a 80 kg de MS/ha/día para el CT-169. 
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Figura 2. Producción de MS/ha/día en cuatro periodos de recuperación. 

Con relación a la proteína cruda los tres pastos se comportan muy similar al periodo de 

recuperación iniciando con un valor de proteína alrededor de 7.3 en planta entera a los 30 días y 

reduciendo drásticamente hasta 3.7 % a los 120 días este comportamiento coincide con lo 

reportado por (Caballero, 2013) que reporta contenido de proteína del pasto OM-22 en las cuatro 

edades de corte, siendo el valor más alto para el periodo de 30 días con 6.9%, este valor, a medida 

que el tiempo transcurre continua disminuyendo hasta los 120 días cuando presenta un valor de 

3.9%. al igual que (Cárdenas et. al., 2012) y (Ramírez, et. al., 2008) reportan el mismo 

comportamiento para el pasto maralfalfa, y el Clon CT-169. Figura 3. 

 

Figura 3. Comportamiento de los tres pastos por periodo de recuperación 
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Con relación al aporte de proteína por pasto el pasto CT-169 y el Maralfalfa con 5.3 % en 

promedio por año en planta entera superaron al OM-22 que solo reportó 4.4%. esto está muy 

similar a lo reportado por debajo de lo reportado por (Cárdenas et al., 2012). Figura 4. 

 

Figura 4. Porcentaje de proteína cruda en planta entera. 

 

CONCLUSIONES 

El clon CT-169 en este periodo de evaluación supero en producción de materia seca por hectárea 

por día a la maralfalfa y al OM-22 si se corta cada 120 días, si se reducen los tiempos de 

recuperación los tres cultivares evaluados se comportan muy similar.  

También se observa que nunca se llegó al punto de quiebre donde alguno deje de acumular materia 

seca por lo que se sugiere evaluar otros periodos de recuperación más largos. 

Cuando se analiza planta entera en los pastos Pennisetum el valor de proteína es bajo muy 

diferente al que se reporta en hoja, y el punto de intersección entre la producción de materia seca y 

proteína es alrededor de los 50 a 70 días, donde el porcentaje de proteína cruda se mantiene y la 

producción de materia seca es buena. 
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RESUMEN 

El experimento se realizó en el ejido “El reventadero” ubicado en el municipio de Pánuco, 

Veracruz, México con el objetivo de evaluar la producción de materia seca y valor nutritivo del 

pasto Cuba OM-22 (Pennisetum purpureum vc Cuba OM-22) en cuatro periodos de corte. El 

trabajo se realizó en un periodo de 1año (junio de 2017 a junio de 2018) Cada parcela 

experimental consistió de un área de 25 m2 , se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro 

tratamientos (t1=30 días, t2=60 días, t3=90 días y t4=120 días) y cinco repeticiones, hubo 

diferencia significativa siendo el periodo de 120 días el de mayor producción de materia seca 

reportando 24 t de ms/ha, en cuanto a valor nutritivo el periodo de 30 días fue donde hubo mayor 

concentración de proteína reportando un valor de 7.4% 

Palabras clave: Pastos, Biomasa, Rendimiento, Forraje, Muestreo 

 

ABSTRACT 

The experiment was carried out in the ejido "El reventadero" located in the municipality of 

Pánuco, Veracruz, Mexico, with the objective of evaluating the production of dry matter and 

nutritive value of the Cuba OM-22 grass (Pennisetum purpureum vc Cuba OM-22) in four cut 

periods. The work was carried out in a period of 1 year (June 2017 to June 2018). Each 

experimental plot consisted of an area of 25 m2, a completely random design was used with four 

treatments (t1 = 30 days, t2 = 60 days, t3 = 90 days and t4 = 120 days) and five repetitions, there 

was a significant difference being the period of 120 days the highest dry matter production 
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reporting 24 t ms / ha, in terms of nutritional value the 30 day period was where there was higher 

protein concentration reporting a value of 7.4%. 

Keywords: Pastures, Biomass, Yield, Forage, Sampling. 

 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación en la ganadería actualmente depende en gran medida de granos tales como el 

sorgo y el maíz, causando altos costos de producción y haciéndose más dependientes hacia ese tipo 

de dietas. Hoy en día se ha optado por incluir una gran variedad de forrajes con el fin de hacerla 

una actividad más sustentable sin depender de grandes cantidades de insumos. 

Los forrajes tropicales son de crecimiento y maduración rápida, problema al que se han enfrentado 

los ganaderos desde siempre, Los pastos tropicales al tener esta característica, su calidad 

nutricional también cambia rápidamente. Las principales limitaciones que presentan son la 

reducción en el contenido de nitrógeno soluble, (proteína) y el aumento en pared celular 

lignificada a medida que el forraje madura (Juarez et al 2005). 

En la actualidad, el uso intensivo de pastos para corte debe considerarse, como una herramienta de 

bajo costo, para incrementar la producción de los animales. Esto implica minimizar el desperdicio 

de forraje eliminando el pisoteo, evitando el gasto de energía durante el pastoreo y en alguna 

forma se disminuye la selección del animal que normalmente deja un residuo considerable en los 

potreros (Dávila et al 2005). 

El pasto Cuba OM-22 es muy demandado actualmente por los pequeños productores por sus 

buenas características para el corte. Su alta proporción de hojas largas y anchas, especialmente en 

el período seco y la ausencia de pelos en las hojas lo hacen muy atractivo para el corte a mano. Es 

una buena opción para la ceba en establo en pequeñas fincas y para la producción de forrajes con 

riego y ensilajes a gran escala (Martínez et al 2009).  

 La justificación de esta investigación consiste en considerar alternativas que nos lleven a mejorar 

la alimentación en la ganadería abaratando los costos de producción haciéndola más sustentable y 

causando el menor impacto ambiental posible, el objetivo de este trabajo fue evaluar la producción 

de materia seca y valor nutritivo del pasto Cuba OM-22 en cuatro periodos de corte. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización del área de estudio. La presente investigación se realizó en el ejido “El 

reventadero” ubicado en el municipio de Pánuco, Veracruz, México. Localizado geográficamente 

en 22° 7'37.76"N y 98°11'44.79"O, el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, la 

temperatura media anual varia de 24-26 °C con una precipitación media anual entre 900 a 

1100mm.  

Preparación del terreno. Para la preparación del terreno se empleó un doble paso de rastra, 

posteriormente se realizó el surcado a 1 metro entre surcos y a una profundidad de 20 cm. 

Diseño experimental. Se trabajó un diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos y 

cinco repeticiones, los tratamientos fueron los siguientes: T1: 30 días, T2: 60 días. T3: 90 días, T4: 

120 días. En el análisis estadístico se utilizó el software IBM SPSS Statistics 21. 

Descripción del muestreo de campo. El trabajo se realizó en un periodo de 1 año (junio de 2017 

a junio de 2018) Cada parcela experimental consistió de un área de 25 m2, él muestreo se realizó 

cortando en cada parcela eliminando los surcos de cada una de ellas por el efecto de orillas. Para 

determinar la materia seca se tomaron 5 plantas al azar pesándose en fresco, posteriormente se 

secó en una estufa de aire forzado a 60 °C hasta peso constante determinando la M.S. parcial. Las 

muestras secas se procesaron a través de un molino con criba de 1 mm, para posteriormente 

determinar el contenido de proteína, los análisis de laboratorio se hicieron según los métodos 

descritos por la AOAC. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

La figura 1 presenta el rendimiento de materia seca en kg/ha en cada uno de los periodos de 

recuperación, obteniendo la mayor producción a los 120 días con 24,047.74 kg de materia seca, el 

rendimiento por año fue similar a lo reportado por (Caballero et al 2016) que obtuvieron de 30.3 

t/ha/año de materia seca. La producción obtenida a los 90 días en este trabajo difiere con (Leyva et 

al 2012) que obtuvo 4.1 t de ms/ha.  Existió diferencia estadística (p<0.05) entre las edades de 

corte, donde el rendimiento más bajo fue el periodo de corte de 30 días (9,540.32 t de ms/ha) y el 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

173 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

periodo de 120 obtuvo la mayor cantidad de materia seca (24,047.74 t de ms/ha), no hubo 

diferencia significativa en los otros dos periodos de corte. 

 

Figura 1. Producción de materia seca (kg/ha) en el pasto Cuba OM-22. 

 

La figura 2 representa el contenido de proteína cruda en cada periodo de corte del pasto Cuba OM-

22, siendo a los 30 días mayor el contenido de proteína con 7.4% y a medida que transcurre el 

tiempo decrece hasta llegar a 2.9% a partir de los 90 días, habiendo una gran diferencia reportada 

por (Pastrana et al 2014) quienes obtuvieron un 12.7% de proteína a los 90 días, a su vez (Barén et 

al 2017) reportaron valores de 20.3 %, 18.9 %, 16.9 % y 15.9 % en 45, 60, 75 y 90 días 

respectivamente. 

 

  Figura 2. Porcentaje de proteína cruda en cuatro edades de corte en el pasto Cuba OM-22. 
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CONCLUSIONES 

El pasto Cuba OM-22 es un pasto con buenas cualidades para manejarlo como ensilado debido a 

su alta capacidad productiva de biomasa pudiendo ser aprovechado a partir de los 90 ya que a esa 

edad reporta una buena cantidad de biomasa producida. 

La calidad nutritiva de este pasto no es muy deseable ya que la característica principal de estos 

pastos (Pennisetum) es la de producir grandes cantidades de biomasa. 

Es una gran opción para la alimentación del ganado siempre y cuando se complemente con un 

forraje con un valor alto de proteína como es el caso de las leguminosas forrajeras. 
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RESUMEN  

La acuacultura ha crecido 10% anual durante los últimos 20 años.  Un factor importante que 

frecuentemente limita el desarrollo de la producción acuícola es la falta de semilla de buena 

calidad y disponible oportunamente (Meyer 1988; Triminio et al., 2007), una semilla de calidad 

consiste en peces uniformes en tamaño, color, mayormente del sexo masculino (Meyer y Triminio, 

2007).   En la región se encuentran varios estanques sin cultivo de peces, la distribución depende 

de la SAGARPA, Institución del cual depende su disponibilidad. El proyecto se propone por una 

institución como los es Tecnológico de Roque estableciendo estanques de diversos materiales y 

tamaños, con la finalidad de producir y de ahí abastecer la demanda de alevines de calidad en la 

zona. El desarrollo del proyecto, consiste en aprovechar la fuente de agua, pozos de uso agrícola, 

donde al colocarse en un estanque también se cultiven peces, y debido a la época de producción 

los precios pueden alcanzar magníficos precios.  La incorporación del desarrollo de un laboratorio 

de producción de alevines, para la dotación de semilla para los pequeños y medianos solicitantes 

acuícolas de la zona, siendo esta actividad complementaria y de apoyo económico a la actividad 

agropecuaria, y dándole uso adicional al agua de extracción de pozo.  Para este proyecto se 

considera la compra de líneas puras de tilapia O. nilóticus provenientes de crecimientos de 600 g. 

En 120 días de cultivo partiendo de alevines de 2 cm, sexados a los 20 g y separados.  Una vez que 

los alevines han alcanzado su talla de reproducción, se introducen en estanques de neopreno de 

6x4x1 m, en donde cada hembra en promedio producirá 1,000 alevines de 10 a 30 mg. Una vez 

obtenidos los alevines, se cuentan y se transfieren a tinas de alevinaje y reversión sexual (usando 

hormona Alfa Metil Testosterona), donde hembras y machos, deben tener tallas homogéneas para 

que sus desoves sean simultáneos y sus alevines sean de talla uniforme.   

Palabras clave: Producción de Tilapia, Oreochromissp, Acuacultura, Siembra de Alevín 
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RESUMEN 

El objetivo fue evaluar la sustitución de alimento comercial parcialmente por morera o tulipán, en el 

comportamiento productivo de conejas en dos ciclos reproductivos. Se utilizaron 18 conejas adultas con un 

peso promedio de 3.44±0.268 kg distribuidas en tres tratamientos: C=100 % de alimento comercial (AC), 

M=50 % de AC+50 % de morera y T=50 % de AC+50 % de tulipán. La alimentación se proporcionó dos 

veces al día durante dos ciclos productivos. A partir de registros individuales se analizaron variables como: 

consumo de materia seca (MS), ganancia de peso, número de gazapos paridos, peso de los gazapos al parto, 

producción láctea (pesaje de la madre antes y después del amamantamiento) y número de gazapos 

destetados. El consumo de MS y la ganancia de peso fueron superiores (P<0.05) en las hembras del 

tratamiento T en ambos ciclos. Los gazapos paridos fueron igual (P>0.05) entre tratamientos durante el 

primer ciclo, sin embargo en el segundo ciclo fue mayor el número de gazapos (P<0.05) en C y T. Las 

hembras del tratamiento C produjeron más leche en ambos ciclos (P<0.05), un comportamiento similar se 

encontró en los gazapos destetados en donde el tratamiento C fue mejor que M y T (P<0.05). La inclusión 

de morera o tulipán en la dieta aumentó de forma significativa el consumo voluntario de MS, sin afectar la 

fecundidad y prolificidad de las hembras. Sin embargo, va en detrimento de la producción láctea y por ende 

en el peso y cantidad de gazapos destetados. 

Palabras clave: Fitoestrógenos, Conejas, Forrajes, Morera y Tulipán 
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RESUMEN 

La verdolaga (Portulaca oleracea L.) se considera como un vegetal rico en compuestos 

nutracéuticos (ácidos grasos y antioxidantes); sin embargo, no se ha estudiado el efecto de la 

fertilización con nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en el perfil metabolómico del cultivo. El 

objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la fertilización con NPK sobre el contenido de 

metabolitos primarios de la verdolaga. Las dosis fueron: N: 0, 100, 200 y 300 kg N ha-1. De 

acuerdo con nuestros resultados, se identificaron treinta y siete metabolitos en el perfil 

metabolómico, se encontraron aminoácidos, ácidos carboxílicos, azucares, nucleótidos y 

componentes orgánicos como metabolitos diferenciales en las diferentes dosis de N. se observó 

respuesta en veinticinco metabolitos por efecto del N aplicado, quince con efecto positivo 

creciente por N, la aplicación de 100 kg N ha-1 disminuyó 9 metabolitos en follaje de verdolaga; 

sin embargo, los contenidos aumentan con 300 kg N ha-1. Este estudio muestra la posibilidad de 

maximizar el contenido de metabolitos primarios de la verdolaga a través de la fertilización, 

además de proporcionar un panorama alimentario y medicinal con estos compuestos. 

Palabras clave: Perfil metabolómico; RMN 1H; verdolaga, nitrógeno, nutrición vegetal. 

 

ABSTRACT 

The purslane (Portulaca oleracea L.) is considered as a vegetable rich in nutraceutical compounds 

(fatty acids and antioxidants); however, the effect of fertilization with nitrogen (N) in the 
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metabolomics profile of the crop has not been studied. The objective of the study was to evaluate 

the effect of fertilization with N on the content of primary metabolites of purslane. The doses 

were: N: 0, 100, 200 and 300 kg N ha-1. According to our results, thirty-seven metabolites were 

identified in the metabolomics profile, amino acids, carboxylic acids, sugars, nucleotides and 

organic components were found as differential metabolites in the different doses of N. A response 

was observed in twenty-five metabolites by effect of N applied, fifteen with increasing positive 

effect by N. The application between 0 and 100 kg N ha-1 decreases nine metabolites in foliage of 

purslane, however, the concentrations increase with 300 kg N ha-1. This study shows the 

possibility of maximizing the content of primary metabolites of purslane through fertilization, in 

addition to providing a food and medicinal overview with these compounds. 

Keywords: Metabolomics profile, 1H NMR, purslane, nitrogen, vegetable nutrition. 

 

INTRODUCCIÓN  

La verdolaga, es un cultivo hortícola que contiene ácido linoleico (18:3ω6) y α-linoleico (18:3ω3), 

antioxidantes y minerales, como K, Mg, P, Ca y Fe, (Palaniswamy et al., 2000; Fontana et al, 

2006; Siriamornpun y Suttajit, 2010; Montoya-García et al., 2018a, 2018b). La composición 

nutrimental de esta hortaliza depende del genotipo, origen y fertilización (Petropoulos et al. 2015; 

Petropoulos et al. 2016; Karkanis y Petropoulos et al. 2017; Montoya-García et al., 2017, 2018a). 

En México se consume desde tiempos prehispánicos, especialmente en el Valle de México 

(McClung de Tapia et al., 2013). Hoy en día, se cultiva en campo en los estados de Baja 

California, Morelos y la Ciudad de México, bajo diferentes condiciones climáticas y de suelo 

(Montoya-García et al., 2017). El nitrógeno (N) es requerido por las plantas en grandes cantidades, 

ya que juegan un papel importante asegurando un adecuado crecimiento y desarrollo del cultivo 

(Hawkesford et al., 2012), en condiciones de suficiencia la planta aumenta la biosíntesis de 

metabolitos primarios, y disminuye la producción de metabolitos secundarios en sus tejidos como 

respuesta al estrés abiótico (Taiz y Zeiger, 2002). Para el enfoque metabolómico las principales 

técnicas analíticas se basan en la resonancia magnética nuclear (RMN) y la espectrometría de 

masas (EM) (Gomez-Casati et al., 2013), la RMN ofrece una gran selectividad y precisión, es una 

herramienta poderosa para comparar el perfil químico de plantas (Dos-Santos et al., 2015). En la 
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actualidad, no se han realizado estudios sobre el contenido de metabolitos primarios de la 

verdolaga y cómo la fertilización con N influye en estos compuestos. El objetivo de la presente 

investigación fue determinar el efecto de la fertilización con N en el perfil metabolomico con 1H 

RMN de la verdolaga. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El experimento de campo se llevó a cabo en el Estado de México, México 19 ° 28 '2.07' 'N y 98 ° 

54' 1.71 '' O, 2215 msnm. en julio y agosto de 2014. La precipitación en los meses de junio, julio y 

agosto de 2014 fue de 135.2, 142.5 y 134.1 mm, respectivamente. La media máxima de 

temperaturas diarias varió entre 19 y 28 ° C, mientras que el mínimo varió entre 6 y 11 ° C en julio 

y agosto. El suelo del área experimental fue textura franco arcillosa, el pH fue 8.2; EC 0.36 dSm-1; 

2.2-3.0 % de materia orgánica; 12-35 mg kg-1 P; 546-819 mg kg-1 K; 560-780 mg kg-1 Ca; 125 - 

192 mg kg-1 Mg; 6,9 mg kg-1 Na; 9 mg kg-1 de Fe; 1.3 mg kg-1 Cu; 24-29 mg kg-1 Zn; 1,5 mg kg-1 

Mn (Montoya-García et al., 2017). 

El cultivar de verdolaga utilizado provino del pueblo de Mixquic, Tláhuac, Ciudad de México. Se 

caracteriza por tener un patrón de crecimiento erecto con pocas ramas, hojas grandes y tallos 

verdes. Los tratamientos fueron cuatro dosis de N: 0, 100, 200 y 300 kg N ha-1, distribuidos en un 

diseño de bloques completamente al azar, con cuatro repeticiones, adicionalmente se aplicaron 60 

kg P2O5 ha-1 y 80 kg K2O ha-1. Las unidades experimentales consistieron en rectángulos de 3 m de 

largo por 1,5 m de ancho, formados a mano, considerando la parcela útil de 4.5 m2. Las fuentes de 

fertilizantes fueron sulfato de amonio [(NH4)2 SO4, 21% de N], fosfato de mono-amonio 

[NH4H2PO4, 12% de N y 61% de P2O5] y sulfato de potasio [K2SO4, 51% de K2O]. 

La preparación del suelo y la siembra se hizo tradicionalmente, siguiendo los procedimientos de 

los agricultores de Mixquic, que consiste en arar y rastrillar, formar los canales de riego y las 

parcelas, y posteriormente hacer bordos de 0.30 m de ancho. La siembra se realizó el 3 de julio de 

2014, sembrando al voleo 1.86 g m2 (4726 semillas g-1). Posteriormente, se aplicaron 3.5 t ha-1 de 

gallinaza (2.14 % N) para estimular la germinación (comunicación personal con productores 

locales). La emergencia se produjo aproximadamente 7 días después de la siembra (das). La mitad 

del fertilizante nitrogenado y todo el P y K se aplicaron al voleo a los 25 días, y el resto del N a 32 
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días. El control de malezas se hizo manualmente. No hubo necesidad de aplicar insecticidas o 

fungicidas. La verdolaga se cosechó en la segunda floración, 42 días después de la emergencia. El 

muestreo de follaje se realizó con un marco de madera de 0.0625 m2 que se colocó al azar en cada 

unidad experimental. La planta dentro del marco se cortó a nivel del suelo y se recolectó todo el 

material vegetal. La biomasa aérea fresca de cada réplica se colocó en un horno a 70 ° C durante 

72 h, se trituró y se cribó en un tamiz de 1 mm. 

El análisis de RMN-1H se realizó en un espectrómetro Bruker de 750 MHz (Bruker Biospin, 

Rheinstetten, Alemania) equipado con una sonda criogénica TXI de 5 mm. Todos los extractos 

acuosos de verdolaga se midieron a 298 ± 0.1 K. Los parámetros de adquisición se establecieron 

de la siguiente manera: número de scan = 512, tamaño FID = 64 K, ancho espectral = 9.99 ppm, 

ganancia del receptor = 1, tiempo de adquisición = 2,18 s, tiempo de relajación = 5 s, y resolución 

FID = 0,45 Hz. La adquisición de datos se logró mediante la secuencia de pulsos de presaturación 

NOESY (Bruker 1D noespr1d) con supresión de agua (Becerra-Martínez et al., 2017; Hohmann et 

al., 2014). 

Se realizaron varios experimentos de RMN con el objetivo de corroborar las asignaciones de señal. 

Estos análisis se basaron en espectroscopia 13C, COSY (homonuclear correlation spectroscopy), 

HSQC (heteronuclear single quantum correlations), y HMBC (heteronuclear multiple bond 

correlation). Los parámetros para el espectro 13C NMR, el número de escaneos = 50,000, tiempo 

de adquisición = 0.71, tiempo de relajación = 2 s, ancho espectral = 45,454.5 Hz, y tamaño FID = 

64k de datos y para el COSY se realizaron con un ancho espectral de 7692,3 Hz en las dos 

dimensiones; Se adquirieron 2k × 128 con 128 escaneos por incremento y un tiempo de relajación 

de 2 s. Para gHSQC, 1024 scan y 128 incrementos, con un tiempo de adquisición de 0,63 s y un 

tiempo de relajación de 1,5 s. El ancho espectral fue 8012.8 y 38,806.4 Hz para las dimensiones 1H 

y 13C, respectivamente, con una 1JCH = 145 Hz. El gHMBC se realizó con 128 scan y 256 

incrementos, con un tiempo de adquisición de 0.65 s y un tiempo de relajación de 2 s. Los anchos 

espectrales empleados fueron los mismos que para gHSQC. Los modelos de regresión se 

estimaron con el método descrito por Volke (2008) con SAS 8.2 para Windows, donde se 

especifica un modelo a partir de la relación gráfica entre las variables respuesta y los factores en 

estudio y se incorporan variables al modelo con base en la relación gráfica entre los residuos y los 
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factores aún no incluidos en el modelo, que mostrasen alguna tendencia de respuesta, hasta obtener 

un modelo con el menor cuadrado medio del error (CME). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Basado en el perfil metabólomico obtenido de RMN 1H en verdolaga se observaron 37 metabolitos 

primarios, 14 aminoácidos, 10 ácidos carboxílicos, 3 azucares, 7 nucleótidos, 4 componentes 

orgánicos. En general se observó respuesta en 25 metabolitos por efecto del N aplicado (Cuadro 

1). Con efectos positivos crecientes por el N en alanina, asparagina, acido aspártico, glutamina, 

acetoína, ácido cítrico, ácido fumarico, ácido láctico, ácido malico, metanol, galactosa, glucosa, 

sacarosa, betaina y ácido gamma-aminobutírico, por otra parte, se observó un efecto decreciente 

por el N entre las dosis de 0 y 100 kg N ha-1, sin embargo posterior a esta dosis se incrementaron 

las concentraciones de los metabolitos hasta la dosis de 300 kg N ha-1 en histidina, isoleucina, 

leucina, fenilalanina, valina, ácido piroglutámico, ácido malónico, colina y isobutirato (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Modelos de regresión para el perfil metabólomico (mM mg-1) de verdolaga en función del N aplicado 

Ecuación  CV Pr. F R2 

Aminoácidos     

 Alanina = 1.52 – 0.00075 N 20.2 ns 0.225 

 Asparagina = 0.87 + 0.00013 N 23.1 ns 0.231 

 Ácido aspártico = 0.75 + 0.00014 N 24.6 0.05 0.452 

 Glutamina = 0.70 + 0.0013 N 33.8 0.05 0.205 

 Histidina = 0.32 – 0.0016 N + 0.0000037 N2 14.7 0.001 0.911 

 Isoleucina = 0.47 – 0.0022 N + 0.0000066 N2  30.3 0.05 0.333 

 Leucina = 0.40 – 0.0016 N + 0.0000048 N2 33.7 ns 0.190 

 Fenilalanina = 0.47 – 0.0021 N + 0.0000066 N2 32.7 0.05 0.357 

 Treonina = 0.33 24.1 ns ns 

 Triptófano = 0.11 23.3 ns ns 

 Valina = 0.64 – 0.0029 N + 0.00000789 N2 34.5 0.05 0.302 

 Prolina = 0.76  17.8 ns ns 

 Ácido piroglutámico = 6.64 – 0.019 N + 0.000071 N2 15.7 0.01 0.409 

 Tirosina = 0.33 26.4 ns ns 
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Ecuación  CV Pr. F R2 

Ácidos carboxílicos    

 Acetoína = 0.09 + 0.00000063 N2 18.0 0.001 0.658 

 Ácido cítrico = 3.67 + 0.015 N – 0.000055 N2 23.5 0.01 0.535 

 Ácido fórmico = 0.12 22.3 ns ns 

 Ácido fumárico = 0.005 + 0.000089 N 32.8 0.001 0.744 

 Ácido láctico = 0.17 + 0.000000083 N2 22.6 0.01 0.309 

 Ácido málico = 6.25 + 0.068 N – 0.00021 N2 25.5 0.001 0.620 

 Ácido malónico = 0.34 – 0.0017 N + 0.0000051 N2 26.2 0.001 0.473 

 Ácido tartático = 0.44  22.4 ns ns 

Alcoholes    

 Metanol = 0.14 + 0.00057 N – 0.00000168 N2 23.2 ns 0.201 

 myo-Inositol = 0.99 17.2 ns ns 

Azucares     

 Galactosa = 0.30 + 0.00045 N  32.6 0.05 0.161 

 Glucosa = 0.41 + 0.0079 N – 0.000021 N2 24.5 0.001 0.670 

 Sacarosa = 0.40 + 0.0033 N – 0.0000093 N2 40.3 ns 0.216 

Nucleótidos     

 Adenosina = 0.12 – 0.000049 N 16.2 ns 0.420 

 Betaína = 0.18 + 0.0010 N – 0.0000044 N2 40.1 0.01 0.365 

 Colina = 0.82 – 0.0016 N + 0.0000055 N2 8.9 0.01 0.427 

 Citidina = 0.08  17.2 ns ns 

 Ácido gamma-
aminobutírico 

= 0.20 + 0.0017 N – 0.0000062 N2 28.2 0.01 0.499 

 Guanosina = 0.12 18.5 ns ns 

 Uridina = 0.17 16.8 ns ns 

Componentes orgánicos    

 O-fosfocolina = 0.11 20.3 ns ns 

 Isobutirato = 0.03 – 0.00017 N + 0.00000078 N2  16.4 0.001 0.837 

Alcaloides    

 Trigonelline = 0.06 12.8 ns ns 

N = dosis de N kg ha-1; CV = coeficiente de variación; Pr. F. = probabilidad de F.; R2 = coeficiente de determinación 

múltiple.  
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Hay pocos estudios referentes al perfil metabolomico de verdolaga, Petropoulos et al. (2015) 

observaron diferencias entre cultivares de verdolaga en las concentraciones de azucares y ácidos 

carboxilicos, reportaron cuatro azucares coincidiendo con los tres observados en el presente 

estudio, a diferencia de trehalosa, mientras que para los ácidos carboxílicos reportan los siguientes 

ácidos: oxálico, málico, cítrico y fumarico, en este caso no se encontró presencia de ácido oxálico 

el cual puede causar daños a la salud por su ingesta. Se ha informado que el aumento de la 

fertilización nitrogenada con amonio y la cosecha tardía, podría aliviar la desventaja del alto 

contenido de ácido oxálico (Szalai et al., 2010; Palaniswamy et al., 2014; Fontana et al., 2006), sin 

embargo, en el presente estudio este ácido no se observó. La composición de metabolitos 

primarios en verdolaga podría ser una característica de calidad importante que definiría las 

características organolépticas y el sabor, por lo tanto, la aceptabilidad del producto final por parte 

de los consumidores. 

 

CONCLUSIONES  

La verdolaga es una buena fuente de metabolitos primarios, además que no se observó contenidos 

de ácido oxálico, esto muestra la posibilidad de maximizar los contenidos de metabolitos a través 

de la fertilización, estos compuestos pueden proporcionar beneficios de salud para la prevención o 

el tratamiento de enfermedades degenerativas. 
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RESUMEN 

El triticale es la única especie vegetal que ha sido desarrollada por la mano del hombre. Es el 

resultado de la cruza del trigo con el centeno. Se empezaron a cruzar estas especies en la década de 

los treinta, lográndose desarrollar genotipos comerciales hasta 1970. El objetivo del presente 

trabajo fue caracterizar genotipos de triticale de acuerdo a sus características de calidad para su 

industrialización. Se evaluaron 20 genotipos de triticale, provenientes del CIMMYT. El 

experimento se estableció en el Instituto Tecnológico de Roque en el 2017, se inició con la 

caracterización del grano a los que se pesaron 1000 granos, humedad en grano y peso hectrolítico. 

Posteriormente los genotipos de triticale se sometieron a una molienda (tradicional) donde se 

determinó contenido de gluten, color en harina, humedad en harina, pH, acidez. Para la tortilla se 

evaluó rolabilidad, diámetro, espesor, ampolla, corte y fuerza. Se determinaron las propiedades 

mecánicas de la masa midiendo adhesividad y cohesividad. Al evaluar las propiedades físicas del 

grano así como propiedades fisicoquímicas y mecánicas de masa y tortilla de los genotipos de 

triticale se encontraron, que los seis de los 20 genotipos de triticale analizados podrían ser 

procesados para la elaboración de tortillas, sin embargo los genotipos TCL-G13 y TCL-G17, 

mostraron las características de calidad para obtener tortillas de mejor calidad. 

Palabras clave. Caracterización, Propiedades físicas, calidad harina.  
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ABSTRACT 

Triticale is the species that has been developed by the hand of man. It is the result of the crossing 

of wheat with rye. These species began to be crossed in the thirties, and commercial genotypes 

were developed until 1970. The objective of this work was to characterize triticale genotypes 

according to their quality characteristics for industrialization. Twenty genotypes of triticale, from 

CIMMYT, were evaluated. The experiment was established at the Technological Institute of 

Roque in 2017, began with the characterization of the grain to which 1000 grains, moisture in 

grain and weight electrolyte were weighed. Later the genotypes of triticale were subjected to a 

milling (traditional) where gluten content was determined, color in flour, moisture in flour, pH, 

acidity. For the tortilla was evaluated rolability, diameter, thickness, blister, cut and strength. The 

mechanical properties of the dough were determined by measuring adhesiveness and cohesiveness. 

When evaluating the physical properties of the grain as well as physicochemical and mechanical 

properties of the dough and tortilla of the triticale genotypes, it was found that the six of the 20 

genotypes of triticale analyzed could be processed for the elaboration of tortillas, however the 

genotypes TCL- G13 and TCL-G17, showed the quality characteristics to obtain better quality 

tortillas. 

Keywords: Characterization, Physical properties, flour quality. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Triticale, un cultivo nuevo, es el producto de una cruza entre los géneros Triticum (al cual 

pertenece el trigo) y Secale (al cual pertenece el centeno). Su nombre se formó con la mitad de 

cada uno de los géneros progenitores del primero hereda las características en cuanto a producción 

y rendimiento y del segundo toma su rusticidad, actualmente existen tierras sembradas algo menos 

de 18.000 hectáreas de triticale con rendimiento de 12.500 kilos de material seco por hectárea y un 

costo final de producción de 0.46 pesos por kilo, según el informe presentado por técnicos del 

INTA. 

En muchos de los ambientes ecológicos menos favorecidos del mundo, el triticale ofrece una doble 

esperanza: rendimiento, calidad nutritiva y otras características importantes iguales o superiores a 
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las del trigo, tolerancia a la sequía y a suelos pobres, y resistencia a las enfermedades típicas del 

centeno. Más aún: transcendiendo su potencial inmediato como cultivo alimenticio. 

El desarrollo continuo de innovaciones, tecnología y su transferencia hacia los productores, 

principalmente los de menor escala, son piezas clave para el impulso al sector agropecuario, 

aseguró el coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Treviño en el 2014, además subrayó que el 

adoptar y adaptar en el contexto local las diferentes tecnologías que se desarrollan para el sector  

detona una mayor productividad en los diferentes subsectores del medio pecuario, desde la 

producción de forrajes hasta el producto final. 

La producción de cultivos como el triticale es una de las tecnologías que en Coordinación General 

de Ganadería de la SAGARPA busca adaptar a los productores forrajeros, ya que es un forraje de 

alta productividad y calidad, ideal como forraje de invierno bajo riego o temporal de verano. 

El triticale fue mejorado en México desde los años sesenta. Algunas de sus bondades son: mayor 

potencial de producción de forraje (compite con la alfalfa, la cebada, la avena y el rye-grass en 

muchos ambientes), valor nutritivo igual o superior a los cultivos tradicionales cuando se utiliza de 

manera adecuada, mayor tolerancia a bajas temperaturas en etapa vegetativa, mayor eficiencia en 

el uso del agua, menor requerimiento de pesticidas y mayor eficiencia en el uso de fertilizantes, 

mayor preferencia del ganado y la fauna silvestre en comparación con la avena, entre otras.  En el 

2017 diferentes investigadores han desarrollado diferentes variedades de este cereal donde esperan 

poner en el mercado 3 nuevas variedades.(Agro, 2016). 

 

OBJETIVOS 

Determinar mediante análisis fisicoquímicos la calidad industrial de genotipos de Triticale (X. 

Triticosecale Wittmack)e identificar los genotipos que proveen harina de calidad para elaboración 

de productos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en el Tecnológico Nacional de México/Instituto 

Tecnológico de Roque, donde se evaluaron 20 genotipos experimentales de triticale (X. 

Triticosecale Wittmack) provenientes del Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) como parte de un convenio de colaboración que existe entre el ITR y CIMMYT.   

La presente investigación se realizó en el laboratorio del departamento de industrias alimentarias 

del ITR, el diseño experimental que se utilizó fue el de completamente al azar con tres 

repeticiones.  

En el Cuadro 1, se muestra la genealogía de los 20 genotipos de triticales utilizados. 

 

Cuadro 1. Material genético utilizado, Celaya, Gto., ciclo otoño-invierno 2015-2016. 

Genotipo                    Genealogía 

TCL-G1 CTSS99Y00246S-1Y-0M-0Y-5B-1Y-0B 

TCL-G2 CTSS02B00380S-6Y-3M-4Y-2M-1Y-0M 

TCL-G3 CTSS02B00413S-22Y-2M-3Y-2M-1Y-0M 

TCL-G4 CTSS03Y00100T-050TOPY-49M-1Y-06Y-2M-4Y-0M 

TCL-G5 CTSS05Y00094S-020Y-8M-4Y-0M-1Y-0M 

TCL-G6 CTSS04B00008S-020Y-24M-2Y-0M-2Y-0M 

TCL-G7 CTSS04B00035S-020Y-29M-4Y-0M-2Y-0M 

TCL-G8 CTSS07Y00001S-17Y-010M-6Y-3M-3Y-0B 

TCL-G9 CTSS07Y00009S-26Y-010M-9Y-1M-3Y-0B 

TCL-G10 CTSS07Y00052S-3Y-010M-3Y-4M-2Y-0B 

TCL-G11 CTSS07Y00056S-27Y-010M-6Y-3M-1Y-0B 

TCL-G12 CTSS07Y00076S-12Y-010M-26Y-1M-4Y-0B 

TCL-G13 CTSS07Y00103S-23Y-010M-4Y-1M-2Y-0B 

TCL-G14 CTSS08Y00155T-099Y-016M-17Y-099M-4Y-4BMX-4Y 

TCL-G15 CTSS08Y00168T-099Y-024M-5Y-099M-1Y-4BMX-1Y 

TCL-G16 CTSS08Y00035S-099Y-026M-5Y-099M-5Y-2BMX-1Y 

TCL-G17 CTSS08Y00035S-099Y-026M-19Y-099M-2Y-2BMX-4Y 

TCL-G18 CTSS08Y00054S-099Y-021M-2Y-099M-9Y-2BMX-4Y 

TCL-G19 CTSS08Y00117S-099Y-032M-2Y-099M-15Y-1BMX-4Y 

TCL-G20 CTSS08Y00130S-099Y-037M-9Y-099M-5Y-3BMX-3Y 
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Diseño experimental. Para la evaluación se utilizó el diseño experimental completamente al azar, 

con tres repeticiones.  Se realizó la comparación de medias de diferencia mínima significativa 

(DMS) 

Variables registradas. Peso de 100 granos. El peso del grano es normalmente expresado en 

gramos o peso de mil semillas, depende del tamaño y su densidad. A mayor peso, mayor 

porcentaje de endospermo y a su vez, mayor extracción de harina. Para determinar el peso, se 

pesan las muestras, contando y pesando los granos para luego hacer los siguientes  cálculos 

(Amaro, 2011): 

1000 x peso de la muestra / N° total de granos contados 

Se hicieron 8 repeticiones de 100 granos de triticale (X.Triticosecale Wittmack) de los 20 

genotipos, se pesaron en una microbalanza con capacidad de 0-200 g (Figura 7); este 

procedimiento se realizó con tres repeticiones para cada genotipo y se obtuvieron resultados. 

Peso Hectolítrico. Es el parámetro que mejor conoce el productor agropecuario. Se define como el 

peso en kilogramos de un volumen de grano de 100 litros. Es un valor muy útil porque resume en 

un solo valor qué tan sano es el grano. Esto es importante porque cuanto más sano sea (menor 

cantidad de impurezas, granos dañados o quebrados, chuzos, picados, con presencia de cualquier 

enfermedad), mayor será la proporción de almidón en el grano y mejor será la separación del 

endospermo del resto del grano. Por lo tanto, cuanto más sano, mayor extracción de harina. A su 

vez, es una medida de la homogeneidad de la partida de trigo, factor clave en el proceso industrial. 

Por consiguiente, el peso hectolítrico es una buena estimación tanto de la calidad física del grano, 

como de la calidad molinera.(Sagarpa, 2006) 

 

Se determinó la densidad del grano de triticale colocando una lata de 373.9 ml en una balanza 

analítica (Figura 8), se taro, se agregó el grano hasta el límite de la lata y se obtuvo el peso total, 

para el cálculo de densidad se utilizó la siguiente formula: 

 

M= peso total de grano de triticale 
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V= volumen del recipiente. 

 

 Humedad. Se seca el grano, previa molienda, a 130 °C durante una hora, en estufa con 

circulación forzada de aire. Es importante su determinación porque el grano con más de 13.5-14.0 

% no puede ser almacenado en buenas condiciones, y porque algunos análisis son expresados 

sobre una base de humedad constante para hacer comparables los resultados (por ejemplo: % 

cenizas en base seca, % proteína en base 13,5% de humedad) (Sagarpa, 2006) 

El porcentaje de humedad se realizó por el método tradicional mediante la evaporación del 

contenido de agua por el método de estufa al aire, se basa en una determinación gravimétrica en la 

que se obtiene la diferencia de pesos de una muestra antes y después de secarla en un horno a una 

temperatura constante de 120ºC durante 18hr. 

Se colocan 20 crisoles a peso contante en la estufa de precisión a 120°C por 2 horas registrando su 

peso. Posteriormente se pesan 3 g de granos de cada genotipo de triticale colocándolos en el crisol 

ya pesado. Se colocan en la estufa de precisión a una temperatura de 120°C por 18 horas (Figura 

9). Se sacaron las muestras y se colocaron en un desecador por 30 minutos. Se pesó cada muestra 

en una balanza analítica y se calculó el porcentaje de humedad de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 
Donde: 

A= crisol a peso constante. 

B= crisol con muestra húmeda. 

C= crisol con muestra seca.  

 

Obtención de gluten húmedo y seco. Entre las proteínas que contienen las harinas de trigo y 

centeno, dos de ellas son de gran importancia para la obtención de panes suaves y esponjosos. Las 

gluteninas y las gliadinas que al hidratarse con agua forman una sustancia llamada gluten. Las 

gluteninas dan fuerza, elasticidad y estabilidad a la estructura de la masa; mientras que las 

gliadinas son las responsables de la suavidad, adhesividad y pegajosidad de la masa (González, 

2010) 
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Formación de masa. En un recipiente mediano de plástico, se pesó 10 gramos de harina de 

triticale, agregando 6.5 mililitros de NaCl al 3 %, mezclando constantemente hasta incorporar toda 

la harina con el agua. Después, se colocó la masa obtenida en la palma de la mano y se amaso 

suavemente, hasta que se obtuvo una masa suave y elástica (figura 10). Se hizo este procedimiento 

por cuadriplicado, registrando el peso exacto de las masas. 

Remojo de la masa. En cada uno de los vasos de precipitados, por separado, se depositó una bola 

de masa, agregando aproximadamente 100 mililitros de agua a temperatura ambiente, dejando 

reposar la masa durante 30 minutos. 

Determinación del gluten húmedo. Con los dedos se amaso con suavidad la bolita dentro del 

agua, hasta que únicamente se sienta materia pegajosa. La solución de agua y almidón se depositó 

en una de las cubetas de plástico para cada muestra, recopilando el líquido de lavado. Después, se 

siguió el lavado el gluten con parte de litros de agua, recuperando lo más posible el agua del 

lavado (González, 2010). El enjuague se hizo hasta que el almidón y todo el material soluble 

eliminen el gluten. Esta operación requiere de muchos enjuagues. Determinando si el gluten está 

libre de almidón se deja agua turbia. Esto es la señal que se deberá seguir lavando al gluten. El 

gluten limpio, se presionó entre los dedos, para eliminar la mayor cantidad de agua, se colocó en 

una de las charolas de aluminiopara el gluten, las cuales estuvieron previamente a peso constante, 

marcadas y pesadas. Posteriormente, se tomó el peso de ambos (charola y gluten) para saber cuál 

es el peso del gluten húmedo y se reportó en gramos. 

 

Determinación de gluten seco. Las charolas con el gluten húmedo, se colocaron en el horno de 

estufa a 230°C durante 15 minutos, luego por 30 minutos a 180°C, se enfrió en el desecador. Para 

posteriormente determinar el peso en gluten seco y se reportó en gramos. En la muestra, menos los 

valores de la placa de referencia.  

El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una 

sustancia. El método para medir el pH es usando un medidor de pH (o pHmetro) y un par de 

electrodos. Un medidor de pH es básicamente un voltímetro muy sensible, los electrodos 

conectados al mismo generarán una corriente eléctrica cuando se sumergen en soluciones. Un 

http://concepto.de/ph/
http://www.aguamarket.com/productos/productos.asp?producto=4082&nombreproducto=kit+medidor+de+ph+
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medidor de pH tiene electrodos que producen una corriente eléctrica; ésta varía de acuerdo con la 

concentración de iones hidrógeno en la solución (Méndez y Sandoval, 2006. Para la determinación 

de pH de las harinas se preparó una suspensión con 1g de harina de triticale y 9 mililitros de agua 

destilada, la mezcla se agito para juntar la suspensión y se introdujo el electrodo y se tomó lectura 

del pH; para esta prueba se utilizó un potenciómetro marca Consort. 

Acidez. La acidez titulable es la cantidad total de ácido en una solución determinada por titulación 

usando una solución estándar de hidróxido de sodio (titulante). La reacción está determinada por el 

indicador químico que cambia su color en cierto punto (Méndez et al., 2006. 

Para esta determinación se utilizó el método de acidez titulable, se preparó una muestra de harina 

de 1g se mezcló con 9 ml de agua destilada, se agito y se agregó 2 gotas de fenolftaleína, la acidez 

se determinó de acuerdo a los mililitros gastados de Nacl al 0.1 normal 

Análisis de perfil de textura (TPA). El Análisis del perfil de textura o TPA se usa para medir las 

propiedades físicas y establece el comportamiento de los sólidos cuando se produce compresión y 

relajación en los alimentos. Los análisis que pueden obtenerse son: dureza, fracturabilidad, 

elasticidad, cohesividad, adhesividad, gomosidad y masticabilidad. Su objetivo es representar en lo 

posible el comportamiento reológico del alimento durante la masticación y la posterior deglución. 

Análisis de perfil de textura de masas. La determinación de las características de textura de la 

masa se llevó a cabo mediante el análisis TPA, se realizó utilizando el texturómetro (Texture 

Analyzer, marca Stable Micro Systems, modelo TA-XT, Plus).Para esta prueba se utilizaron 19 

gramos de la masa elaborada para cada uno de los genotipos con 3 repeticiones, con lo cual se 

llevó a cabo en la prueba de análisis de perfil de textura para masas, se calibró y en este análisis se 

desarrollan  2 ciclos de compresión donde se manejaron como parámetros de 20 mm de distancia 

para cada una, con velocidad antes de la prueba de 1 mm/s, durante la prueba la velocidad fue 1 

mm/s y después de la prueba la velocidad fue de 10 mm/s con este análisis se obtienen las 

siguientes determinaciones de fuerza, cohesividad y elasticidad de las masas. 

Análisis de perfil de textura de tortillas. Para el análisis de perfil de textura de tortillas se realizó 

la prueba de elongación velocidad de y un distancia de ruptura de 20 cm, las muestras se hicieron 

por triplicado y de forma rectangular de 2 cm de ancho por 10 cm, además a estas muestras se les 
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determina su espesor en tres puntos diferentes de la muestra para poder despreciar este valor 

durante el análisis de datos y solo considerar la fuerza de ruptura, módulo de Young y % de 

elongación.  

 
Cuadro 2. Determinación total de color en harinas de triticale. 

Genotipo ∆E Genotipo ∆E 

TCL-G1 24.24 
 

TCL-G11 20.44 
 

TCL-G2 22.90 TCL-G12 15.45 

TCL-G3 21.38 TCL-G13 15.41 

TCL-G4 18.26 TCL-G14 15.14 

TCL-G5 22.09 TCL-G15 23.54 

TCL-G6 22.53 TCL-G16 29.29 

TCL-G7 24.28 TCL-G17 23.36 

TCL-G8 18.29 TCL-G18 17.76 

TCL-G9 23.31 TCL-G19 29.78 

Características físicas de la tortilla. Las características de las propiedades de físicas y de textura 

son importantes desde el punto de vista de calidad, así como con el grado de aceptación por el 

consumidor. Estas características de aceptabilidad se relacionan con evaluaciones objetivas y 

subjetivas. Las características físicas que se evaluaron en las 12 tortillas de los diferentes 

genotipos teniendo como testigo la tortilla de la harina comercial marca San Blass las variables 

cuales fueron las siguientes: diámetro, peso, espesor, rolabilidad y ampolla. A las características 

evaluadas se les realizo 3 repeticiones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis físico en harina de Triticale. El Cuadro 3 se muestran los cuadrados medios del análisis 

de varianza de las variables evaluadas en los análisis físicos para la harina fueron contenido de 

gluten húmedo, humedad en harina, pH, acidez de los 20 genotipos de triticales. Los análisis 

físicos mostraron que existe una diferencia significativa entre las variables evaluadas, los 

coeficientes de variación fluctuaron entre 0.028 a 2.12, lo cual se consideran aceptables. 

Cuadro 3. Análisis de varianza individual (cuadrados medios) de las variables de calidad de harina de 20 genotipos de 

triticales, ciclo otoño-invierno 2015-2016 
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FV GL GH HH pH Ac 

Genotipo 19 4.81** 1.02** 0.23** 0.08** 

Error 40 0.89 0.18 0.000 0.003 

Total 59 14.19 4.03 0.24 12.49 

CV (%)  2.12 0.451 0.073 0.028 

  GH= Gluten Húmedo, HH= Humedad en harina, pH  , Ac=Acidez 

Cuadro 4. Comparación de medias (DMS) de los análisis de calidad de harina en 20 genotipos de triticale, ciclo otoño-

invierno 2015-2016. 

Genotipo GH   H               pH           Acidez         

TCL-G1 6.36 bc 10.36 de                 6.26 f                 0.56 cde            

TCL-G2 6.22 c 10.75 bcd 6.40 d 0.26 h  

TCL-G3 6.67 bc 12.88 a               6.17 hi               0.46 f               

TCL-G4 

TCL-G5 

TCL-G6 

TCL-G7 

TCL-G8 

TCL-G9 

TCL-10 

TCL-G11 

TCL-G12 

TCL-G13 

TCL-G14 

TCL-G15 

TCL-G16 

TCL-G17 

TCL-G18 

TCL-G19 

TCL-G20 

4.30 e 

6.67 bc 

9.05 a                                                                                   

7.89 ab 

9.00 a                  

6.37 bc 

6.06 cd 

7.09 ab 

6.61 bc 

4.56 de 

7.07 bc 

8.70 a 

5.74 cde 

5.58 cde 

5.95 cd 

6.92 bc 

6.65 bc 

10.84 bcd 

10.54 bcde 

10.74 bcd           

10.73 cbd                

11.25 b 

11.16 bc 

10.84 cbd 

10.33 de 

10.75 cbd 

9.95 e 

10.53 cde 

10.53 cde 

10.36 de 

10.68 bcd 

10.89 cbd 

10.95 cbd 

10.30 de         

6.11 k 

6.37 e 

6.46 b                      

6.46 b                

6.44 c 

6.42 cd 

6.36 e 

6.20 g 

6.19 gh 

5.22 l 

6.14 j  

6.50 a 

6.36 e 

6.47 b 

6.15 ij 

6.48 ab 

 6.28 f       

0.53 def 

0.26 h 

0.36 g                      

0.26 h                

0.26 h 

0.50 ef 

0.36 g  

0.56 cde 

0.56 cde 

0.66 ab 

0.63 bc 

0.26 h  

0.73 a 

0.36  g 

0.13 i 

0.36 g 

0.60 cde       
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En el cuadro 4 se muestra la comparación de medias de las variables para la calidad de harina 

fueron contenido de gluten, humedad en harina, pH, Acidez y determinación de color de los 20 

genotipos de triticale.  

En lo que respecta a la calidad de harina, se determinó cantidad de gluten, en este caso se evaluó el 

gluten húmedo donde los promedios fluctuaron entre 9.05 a 4.30 siendo los valores altos entre 9.05 

a 8.70 que correspondieron a los genotipos TCL-G6, TCL-G8, TCL-G15, con promedios 

intermedios fueron para TCL-G7, TCL-G11, TCL-14,TCL-G19,TCL-G3, TCL-G5, TL-G20, 

TCL-G12, TCL-G9, TCL-G1, TCL-G2 entre 7.89 a 6.22, por consiguiente los promedios bajos se 

encontraron a los genotipos TCL-G10, TCL-G18, TCL-G16, TCL-G16, TCL-G17, TCL-G13 con 

valores de 6.06 a 4.56 siendo el genotipo TCL-G4 el ultimo con un valor de 4.30, con un promedio 

total de 6.67, las proteínas del gluten representan entre un 80 a 85 % del total de las proteínas del 

trigo, representan la mayor parte de las proteínas de almacenamiento, las proteínas del gluten se 

encuentran en el endospermo del grano de trigo maduro donde forman una matriz continua 

alrededor de los gránulos de almidón pueden distinguirse dos grupos funcionalmente distintos de 

proteínas de gluten: gliadinas y gluteninas que se encuentran normalmente en una relación 50/50 

en el trigo, la gliadina encargada de la viscosidad de la masa / elasticidad y la gluteninas de la 

elasticidad de la masa / tenacidad, en comparación con el triticale varia acorde a la variedad del 

mismo.  

Los valores mostrados en el cuadro determinan que la cantidad de gluten de triticale en 

comparación con el trigo suele ser bajo, acuerdo a sus propiedades genéticas, o composición 

química del grano por tal motivo su porcentaje de gluten es bajo, a lo cual se seleccionaron para 

conocer su comportamiento en tortilla. 

En humedad en harina los promedios fueron de 12.88 a 9.95 , obteniendo los promedios altos para 

los genotipos TCL-G3, TCL-G8, TCL-G9 con 12.88 a 11.16, seguido de los promedios 

intermedios a los genotipos TCL-4, TCL-G10, TCL-G2, TCL-G12 y TCL-G6 con 10.84 a 10.77, 

mientras que con promedios bajos los genotipos fueron TCL-G11, TCL-G20, TCL-G13 con 10.33 

a 9.95 . (Saldivar, 2001) Cita que el contenido de humedad es también muy importante en la 

evaluación de materia prima para las industrias molieras ya que está vinculada con los 

requerimientos de acondicionado. También, la humedad de los productos terminados está 
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estrechamente relacionada con las propiedades textuales y con la aceptación del producto. Por tal 

razón las harinas utilizadas para la elaboración de tortillas cuentan con una humedad entre el 11 a 

9 % esto quiere decir que están aptas para la elaboración de totillas, aun que difieren dependiendo 

de la genética de cada genotipo y su composición para obtener tortillas con buena textura y 

aceptación. 

El pH presento promedios entre 6.50 a 5.22 para los 20 genotipos, siendo los promedios más altos 

para el genotipo TCL-G15 con 6.5, seguido de TCL-G19, TCLG-17, TCL-G6 y TCL-G7 entre 6.8 

a 6.46 , con los promedios intermedios a los genotipos TCL-G8, TCL-G9, TCL-G2, TCL-G5, 

TCL-G10, TCL-G6, TCL-G20 de 6.44 a 6.21, en valores bajos se encontraron a los genotipos 

TCL-14, TCL-4, TCL-13  siendo este último con un valor de 5.22 en total el promedio fue de 6.27.  

(Ramírez, 2007) mencionaron que  el pH de la harina de trigo usualmente recae entre 6.0 y 6.8, un 

valor inferior significa la posible presencia de sustancias cloradas utilizadas como blanqueadores, 

las cuales pueden ser detectadas, determinado la acidez de la harina, por lo cual los valores 

mostrados de la harina de triticale indican que la mayoría de los genotipos no cuentan con la 

presencia de sustancias blanqueadoras debido a que se encuentran puras y libres de estas 

sustancias. 

En acidez los promedios mostrados en esta variable fueron entre 0.73 a 0.13, los promedios altos 

estuvieron entre 0.73 que correspondió al genotipo TCL-G16, seguido de los genotipos TCL-G13, 

TCL-G14 con 0.66 a 0.63, en promedios intermedios de 0.50 a 0.36 para TCL-G9, TCL-G3, TCL-

G19, TCL-G10, TCL-G17, TCL-6, promedios bajos entre 0.26 a 0.13 para los genotipos TCL-G7, 

TCL-G2, TCL-G5, TCL-G8, TCL-G15, TCL-G18  en promedio para la variable fue de 0.43. La 

acidez en las harinas nos indica el estado en que se encuentran las mismas. Nos permite apreciar el 

grado de deterioro, que han producido los microorganismos en la harina convirtiéndolo en ácido 

sulfúrico, en el trigo oscilan entre 0.25% de acidez, lo cual en comparación con el triticale van 

entre presentan diferentes rangos 0.73 a 0.13% entre genotipos de determina que algunos de ellos 

tienen presencia de microorganismos por lo cual algunos de ellos presentan deterioro puede ser 

debido a su mal almacenamiento y su manipulación. 

En el Cuadro 4 se muestra la determinación de color en harina, el color es una característica fue 

medida en el espacio de color L*, a* y b*; donde L* es referente a la luminosidad (0 = negro y 100 
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= blanco), a* va de verde a rojo (de – a +) y b* va de azul a amarillo (de – a +). se tomó como 

referencia la harina comercial marca San Blass, donde se obtuvieron los siguientes resultados L = 

113.38, a = 2.04, b= 12.58, los promedios para todos los genotipos estuvieron entre 98 a 81 para L, 

a entre 6 a 3 y b entre los valores con respecto a L de 0 a 100 genotipos más cercanos fueron TCL-

G12, TCL-G13, TCL-G14. El color, junto con la textura, puede determinar la elección o no del 

producto por parte del consumidor. La medición es un parámetro de calidad útil para evaluar 

cambios de formulación y del proceso de elaboración en productos a base de harina (Serna, 2007). 

es el primer estímulo sensorial recibido por el consumidor, por lo que se considera una 

característica de suma importancia en cualquier producto, la harina de triticale presenta 

características diferentes a la harina comercial que es catalogada como harina integral.  

En el Cuadro 5 se muestra el grado de ampolla (grado de inflado), nos indica la calidad de la 

cocción de la tortilla, se evaluó durante el cocimiento, mediante el uso de la siguiente escala 

subjetiva: 1) tortilla con inflado completo, 2) inflado intermedio y 3) sin inflado, los valores para 

esta determinación oscilo entre 1 y 3, siendo las tortillas del genotipo TCl-G13 , TCL-G16, TCL-

G17 con el inflado completo seguido de los genotipos TCL-G2, TCL-G4, TCL-12 con un inflado 

intermedio y sin inflado a los genotipos, TCL-6, TCL-G7, TCL-G8, TCL-G11, TCL-G14, TCL-

G15.  

En rolabilidad las calificaciones que se asignaron dependiendo del grado de rompimiento las 

cuales fueron: 1 (0 %) cuando no hubo ruptura, 2 (25%) de ruptura, 3 (50%) de ruptura, 4 (75%) 

de ruptura y 5 cuando hubo el 100% de ruptura, acorde a esta clasificación los resultados fueron 

con un rompimiento del grado 4 (75%) de ruptura  para los genotipos TCL-G6, TCL7, TCL-G8, 

TCL-G14, seguido con el grado 3 (50%) de ruptura para TCL-G11, TCL-G15 , con el grado 2 

(25%) de ruptura para TCL-G12, TCL-G4, TCL-2 y con el grado 1 sin ruptura para los genotipos 

TCL-G13,TCL-G16,TCL-G17 siendo estos últimos los más óptima para la calidad de tortillas. 
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Cuadro 5. Análisis físicos de Tortilla. 

Genotipo  Rolabilidad Diámetro Espesor Ampolla Tortillas      

 

HC – SB 

 

  

4 

 

13.5 

 

1.34 

 

2 

  

 

TCL-G2 

  

2 

 

13.1 

 

2.27 

 

2 

 

 

 

 

 

TCL-G4 

 

 

  

2 

 

14.3 

 

1.93 

 

2 

 

 

 

 

 

 

TCL-G6 

 

 

  

2 

 

12.5 

 

2.21 

 

3 

 

 

 

 

 

TCL-G7 

 

 

  

 

3 

 

 

13.5 

 

 

1.2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

TCL-G8 

 

 

  

2 

 

13 

 

1.2 

 

3 

  

 

 

TCL-G11 

 

 

  

2 

 

13.5 

 

2.81 

 

3 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

203 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Genotipo  Rolabilidad Diámetro Espesor Ampolla Tortillas      

 

TCL-G12 

 

 

  

3 

 

12.9 

 

2.27 

 

2 

  

 

 

TCL-G13 

 

 

  

4 

 

12.5 

 

1.79 

 

1 

 

 

 

 

TCL-G14 

  

2 

 

13 

 

3.19 

 

3 

  

 

TCL-G15  2 13 1.1 3 

 

 

 

 

TCL-G16  4 13.9 2.23 2 

  

 

TCL-G17  4 14.2 1.99 2 

  

 

Análisis de perfil de textura para masas. En la Figura 1 se muestra la adhesividad de los 12 

genotipos de triticale, como testigo se utilizó la harina comercial marca San Blass para la 

elaboración de tortillas de harina, la fuerza de adhesividad de una masa es el trabajo necesario para 

vencer la fuerza de +atracción entre el espécimen y una superficie, en esta prueba se observó que 

los genotipos TCL-G13 con 253.87 y TCL-G17 con 268.63 presentaron mayor fuerza de 

adhesividad, sin embargo los genotipos TCL-G2, TCL-G7, TCL-G11, TCL-G12, TCL-G14, TCL-

G15 presentaron baja adhesividad, mientras que el genotipo que presento una adhesividad similar 

a la harina comercial que se utilizó como testigo fue el genotipo TCL-G16 con 59.78. La 
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adhesividad de una masa se puede interpretar como la pegajosidad de esta, las diferencias aquí 

detectadas podrían deberse a la formulación con la que fueron elaboradas y el tiempo de amasado. 

Serna, 2007mencionó que la incorporacion de los ingredientes principalmente entre la harina y la 

manteca o aceite  debe ser de manera que los 2 se unan completamente ademas de que el tiempo 

de amasado es fundamental. 

 

Figura 1. Adhesividad en masas de 12 genotipos de triticale y harina comercial marca San Blass. 

En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos para cohesividad de las masas, la cohesividad 

se presenta como la fuerza de los enlaces internos que mantienen la estructura de las redes del 

gluten, en esta prueba se observó que el genotipo TCL-G13 con 0.313 presento mayor cohesividad 

por lo que es el más parecido a la harina comercial utilizada como testigo, los genotipos TCL-G6, 

TCL-G8 y TCL-G12 con nivel intermedio, las diferencias aquí detectadas pudieron deberse a que 

las harinas estuvieron en reposo para su análisis y pudo haber pérdida de humedad. Serna-Saldivar 

en 1988 informo que el agua sirve como medio para incorporar y distribuir los ingredientes 

además de que es requerida para la formación del gluten y que las masas tratadas manualmente 

tienen menor absorción de agua que las que son tratadas industrialmente por lo que influye en la 

cohesividad de las masas. 
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Figura 2. Cohesividad en masas de 12 genotipos de triticale y harina comercial marca San Blass. 

En la Figura 3 se puede observar los valores obtenidos de elasticidad en el análisis de perfil de 

textura de masas, donde la elasticidad puede ser interpretada como la capacidad que tiene un 

espécimen de recuperar su forma o longitud inicial después de que una fuerza aplicada es retirada, 

la masa que presento una mayor elasticidad es el genotipo TCL-G17 con 0.358, los genotipos 

TCL-G6, TCL-G8 y TCL-G16 presentaron un nivel intermedio de elasticidad, el genotipo con 

menor elasticidad fue el TCL-G6 con 0.204, el genotipo TCL-G2 con 0.21 es el más parecido a la 

harina comercial utilizada como testigo. La diferencia entre los genotipos aquí detectada se pudo 

deber a que los genotipos el tiempo de amasado no fue el mismo, Serna-Saldivar en 1988 informo 

que el tiempo de amasado y la capacidad de retencion de agua influye en la elasticidad debido a 

que si no hay una buena incorporacion entre la harina y el agua, las proteínas como la glutenina y 

gliadina que son las responsables de la formación de gluten harán que la elasticidad de la masa 

varié. 

En la Figura 4 se presentan los valores obtenidos de la fuerza, donde la fuerza se presenta como la 

fuerza que se requiere para producir una fractura. La masa que presento una mayor fuerza fue el 

genotipo TCL-G6 con 5874.658, los genotipos con menor fuerza fueron TCL-G2, TCL-G11, TCL-

G12 y TCL-G14, mientras que el genotipo TCL-G17 con 4854.353 presento valor muy cercano a 

la harina comercial que se utilizó como testigo. Las diferencias aquí detectadas podrían deberse a 
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que las harinas estuvieron en reposo para su análisis y pudo haber perdida de humedad, Serna, 

2007mencionó que si una masa se deja en reposo sin ser cubierta pierde humedad y por lo tanto 

afecta la fuerza debido a que esta se deshidrata y la fuerza entre lo enlaces que existen se pierde 

que puede llegar a desboronarse si esta de deshidtra completamentamente. 

 

 

Figura 3. Elasticidad en masas de 12 genotipos de triticale y harina comercial marca San Blass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Fuerza en masas de 12 genotipos de triticale y harina comercial marca San Blass.   
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Análisis de perfil de textura de tortillas 

Esfuerzo y deformación unitaria. El esfuerzo es una consecuencia de las fuerzas internas que se 

producen en un cuerpo por la aplicación de las cargas exteriores. A la intensidad de la fuerza por 

unidad del área transversal se le llama esfuerzo unitario. 

 

Donde σ es el esfuerzo unitario (N/m^2), P es la carga aplicada y A es el área transversal sobre la 

cual actúa la carga (m^2). El cambio de longitud en la muestra por aplicar un esfuerzo, se le 

conoce como deformación. La deformación unitaria se define como el cambio en la longitud por la 

unidad en el cambio de longitud. 

δ/dL 

Donde   es la deformación unitaria (m/m), δ es la deformación total (m) y L la longitud original 

(m).  

Módulo de Young. El módulo de elasticidad o módulo de Young es la medida de la tenacidad y 

rigidez del material, o su capacidad elástica. Casi todos los materiales son elásticos, hasta cierto 

límite de carga. El módulo de elasticidad o de Young de un material se presenta por: 

 

E es una medida de la rigidez de algún material. 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos de esfuerzo, deformación unitaria y  el 

módulo de elasticidad o módulo de Young en las masas de triticale de 12 genotipos, en esta prueba 

se observó que en el análisis de esfuerzo los genotipos oscilaron entre 0.04 a 46, siendo el de 

mayor esfuerzo el genotipo TCL-G8 con 45.901, el de menor esfuerzo es el genotipo TCL-G11 

con 0.045 y el más parecido a la harina comercial es el genotipo TCL-G6 con 28.676, en al 

análisis de deformación unitaria expresada en porcentaje los valores oscilan entre 2.6% y 76 %, 

siendo el de mayor porcentaje el genotipo TCL-G8 con 75.83%, el de menor porcentaje de 

deformación fue el genotipo TCL-G11 con 2.64 % y el más parecido a la harina comercial fue el 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

208 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

genotipo TCL-G8 con 75.83%; en el análisis de módulo de Young los valores oscilaron entre 

0.0001 a 0.01, siendo el de mayor valor el genotipo TCL-G8  y TCL-G15 con el mismo valor de 

0.0197 y el de menor valor el genotipo TCL-G17 con 0.0001, el más parecido a la harina 

comercial en este análisis es el genotipo TCL-G8 y TCL-G15 con valor de 0.0197, el módulo varía 

en función de la composición química y el grado de envejecimiento, mientras mayor el valor 

(módulo), más rígido el material. A la inversa, los materiales con valores bajos son más fáciles de 

doblar bajo carga, la diferencia aquí detectada entre los genotipos pudo deberse al grado de 

envejecimiento de las harinas y la temperatura. 

Cuadro 6. Análisis de textura en tortillas 

Gen Resistencia a la 

Extensión (fuerza/ 

espesor) 

% Deformación Modulo Young 

HC 26.119 + 6.376 74.323 + 6.902 0.4765 + 0.016 

TCL-G2   0.173 + 0.07      4.47 + 2.110 0.7946 + 0.016 

TCL-G4 7.065 + 5.789       66.5 + 0.236 0.4984 +0.0006 

TCL-G6  28.676 + 5.724       73 + 6.092 0.481 + 0.0166 

TCL-G7 19.444 + 9.649   67.046 + 0.040 0.4968 +0.0001 

TCL-G8 45.901 + 10.505 75.83 + 7.319 0.4725 +0.0197 

TCL-G11 0.045 + 0.021       2.64 + 0.602 0.8085 + 0.004 

TCL-G12   0.111 + 0.0549       4.85 + 1.018 0.7916 + 0.007 

TCL-G14    6.974 + 2.5 64.79 + 1.026 0.503 + 0.0150 

TCL-G13 6.738 +9.561 66.47 + 0.224 0.4985 +0.0006 

TCL-G15 23.48 + 7.061 74.42 + 2.014 0.4705 +0.0197 

TCL-G16 4.066 + 2.748 66.47 + 0.346 0.4986 +0.0011 

TCL-G17 3.46 + 1.863 66.57 + 0.040 0.4982 +0.0001 

 

CONCLUSIONES 

En cuanto a calidad en grano los genotipos con mejor promedios fueron para peso de 1000 granos 

TCL-G2, TCL-G14, TCL-G17. Peso hectrolítico los mejores datos fueron TCL-G5, TCL-G15 y 

TCL-G20, respecto a humedad fueron TCL-G4, TCL-G10 y TCL-G16 respectivamente. 

Calidad de harina, para el contenido de gluten los 6 genotipos que presentaron mejores datos 

fueron TCL-G2, TCL-G4, TCL-G6, TCL-G7, TCL-G8, TCL-G11, TCL-G12, TCL-G13, TCL-
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G14, TCL-G15, TCL-G16, TCL-G17, para humedad en harina los genotipos mejores fueron TCL-

G11, TCL-G13, TCL-G20, en Ph los genotipos fueron TCL-G15, TCL-G17, TCL-G19, en cuento 

en acidez  fueron TCL-G13, TCL-G14, TCLG16. En determinaciones físicas para tortilla tanto en 

ampolla como en rolabilidad los mejores genotipos fueron TCL-G13 y TCL-G17.  En el análisis 

de perfil de textura los mejores datos para adhesividad fueron TCL-G13, TCL-G17, en 

cohesividad TCL-G13, elasticidad TCL-G17, en fuerza TCL-G6, el genotipo TCL-G8 fue mejor 

en esfuerzo y % de deformación, para módulo de Young  los genotipos TCL-G8 y TCL-G15. Los 

genotipos TCL-G13, TCL-G17 mostraron ser los más indicados para la elaboración de tortillas 

fueron ya que proporcionaron los mejores datos en las variables evaluadas, por tal motivo estos 

genotipos cumplen la calidad tortillera. 
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RESUMEN 

La presente investigación se llevó acabo en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico 

de Roque, donde se evaluó la mortalidad de ninfas de tercer estadio de pulgón amarillo 

(Melanaphis sacchari) por efecto los extractos etanolicos de neem (Azadirachta indica), epazote 

(Dysphania ambrosioides), higuerilla (Ricinus communis) a las 48 h de exposición. Para ello se 

recortaron tres cuadros (2 x 2 cm) de hoja de sorgo y se sumergieron durante 10 s en 

concentraciones de 20 a 100 ppm para epazote, de 20 a 100 ppm para higuerilla, de 20 a 100 ppm 

de neem, posterior a la inmersión, las hojas se colocaron en papel absorbente para su secado a 

temperatura ambiente. Pasado el lapso de tiempo se colocó la hoja en una caja Petri la cual tenía 

un orificio de 5 cm de diámetro en la parte superior y cubierta con tela organza y en la parte 

inferior contenía sanitas a punto de saturación, se colocó la hoja tratada con el envés hacia arriba, 

de acuerdo a la concentración de cada extracto en estudio y se trasfirieron 20 ninfas de tercer 

estadio por cada hoja. La mortalidad de las ninfas por efecto de los extractos se evaluó a las 48 h 

de exposición. Se realizó la corrección de mortalidad y un análisis de varianza y un análisis probit 

para obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad. Los resultados muestran que la 

mayor mortalidad de Melanaphis sacchari se observó con el extracto de neem con 80.78%, 

seguido de higuerilla con 70.83% y epazote con 64.81%. La menor CL50 se observó con el 

extracto de neem con 18.97 ppm. 

Palabras claves: Melanaphis sacchari, extractos, Azadirachta indica, Dysphania ambrosioides, 

Ricinus communis. 
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ABSTRACT  

The present investigation was carried out in the Phytosanitary laboratory of the Technological 

Institute of Roque, where the mortality of third stage nymphs of yellow aphid (Melanaphis 

sacchari) was evaluated by the effect of the ethanol extracts of neem (Azadirachta indica), epazote 

(Dysphania ambrosioides), castor bean (Ricinus communis) at 48 h of exposure. For this, three 

square (2 x 2 cm) of sorghum leaf were cut and submerged during 10 s in concentrations of 20 to 

100 ppm for epazote, from 20 to 100 ppm for castor, from 20 to 100 ppm of neem, after the 

immersion, the leaves were placed on absorbent paper for drying at room temperature. After the 

lapse of time the leaf was placed in a Petri box which had a hole of 5 cm in diameter at the top and 

covered with organza fabric and at the bottom contained sanitas at saturation point, the treated leaf 

was placed the back side up, according to the concentration of each extract under study and 20 

third stage nymphs were transferred for each leaf. The mortality of the nymphs due to the effect of 

the extracts was evaluated at 48 h of exposure. The mortality correction and an analysis of 

variance and a probit analysis were performed to obtain the concentration-mortality response 

curve. The results show that the highest mortality of Melanaphis sacchari was observed with the 

neem extract with 80.78%, followed by castor bean extract with 70.83% and epazote with 64.81%. 

The lowest LC50 was observed with the neem extract with 18.97 ppm. 

Key words: Melanaphis sacchari, extracts, Azadirachta indica, Dysphania ambrosioides, Ricinus 

communis. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari (Zehntner) es considerado una de las plagas 

más dañinas para el cultivo de sorgo, llegó a México en 2013 y ha ocasionado graves daños a la 

producción. Como daño indirecto, sobre la mielecilla que es secretada por el pulgón favorece al 

crecimiento del hongo fumagina el cual afecta la capacidad fotosintética de la planta. Se tienen 

reportes de que M. sacchari puede transmitir virus como Sugarcane mosaci virus (ScMV), 

Sugarcane yellow leaf virus (ScYLV) y otras enfermedades (Schenk y Lehrer, 2000; White et al., 

2001, CAB International, 2014). 
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El pulgón amarillo del sorgo llegó a Guanajuato en 2014 y los daños que causo en el cultivo del 

sorgo en 2015 fueron cercanos al 60% y en el 2016 fueron del orden del 40%, como ha ocurrido en 

otros estados; sin embargo, en parcelas sin manejo adecuado la perdida fue total (Quijano et al., 

2017). 

La invasión inicia en el envés de hojas inferiores, que muestra manchas rojizas o rayas cobrizas, 

posteriormente se tornan a marrón rojizo (SENASICA, 2014), puede continuar hasta colonizar 

plantas completas. Al llegar al invierno las formas aladas migran a residuos de cosechas y 

hospedantes silvestres alternos.  La dispersión de adultos alados ocasiona que las plantas de sorgo 

puedan ser infestadas en etapas tempranas (Maya et al., 2014). 

La principal medida de control contra esta plaga se realiza, en general, a través de tratamientos 

químicos, produciéndose a veces un uso continuado de los mismos, pudiendo dar lugar al 

desarrollo de resistencias, sobre todo a insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides, tal 

punto de vista es importante el estudio y eficacia de nuevas alternativas para el control como 

indican Brödsgaard (1994) y Zhao et al., (1995), entre otros daños más preocupantes como el 

afectar a insectos benéficos, presentar toxicidad en plantas y animales y contaminar el agua y los 

suelos, el daño a la salud del hombre y el incremento en los costos para la producción agrícola 

(Marangon et al., 2008) 

El uso inadecuado de insecticidas ha conducido al desarrollo de resistencia del pulgón amarillo a 

insecticidas a nivel mundial (Gerling y Mayer 1996).  

Una de estas alternativas es el uso de extractos vegetales que actúan como biocontroladores, 

debido a la presencia de metabolitos secundarios (Cuttler y Schmutteres, 1999; Ducrot, 2005). A 

partir de la necesidad por encontrar una nueva alternativa natural para el control de insectos plagas 

y reemplazar así los pesticidas sintéticos, aparecen los insecticidas botánicos que ofrecen 

seguridad para el ambiente y son una eficiente opción agronómica (Céspedes et al., 2000; Medina, 

2001).Por lo antes mencionado el objetivo del presente trabajo fue evaluar la efectividad biológica 

de los extractos etanolicos de higuerilla, neem y epazote en la mortalidad de ninfas de tercer 

estadio de Melanaphis sacchari bajo condiciones de laboratorio. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el laboratorio de Fitosanidad perteneciente al Departamento de 

Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque (ITR). Al principio del experimento 

sembró sorgo hibrido Apache (Conlee®, Tardío) en bolsas de plástico de 5 L llenadas con tierra, 

las cuales se mantuvieron en jaulas de madera de 1.20x0.60x0.60 m y colocadas bajo maya 

sombra, posteriormente en lotes comerciales de producción de sorgo se colectaron hojas infestadas 

de pulgón amarillo, las cuales se depositaron en las plantas previamente sembradas dentro de la 

jaula para establecer una colonia madre. Para la preparación de los extractos vegetales a evaluar, se 

colectaron tallos, hojas y flores de epazote (Dysphania ambrosioides), neem (Azadirachta indica) 

e higuerilla (Ricinus communis) en la región de Pénjamo Guanajuato, México. El material vegetal 

se colocó sobre papel periódico, en un lugar ventilado y sombreado, para su secado. Para la 

obtención del polvo vegetal la muestra seca se pulverizo en un molino eléctrico (Hamilton Beach® 

Modelo 80335) y posteriormente se colocó en un equipo Soxhlet con etanol al 70% en proporción 

1:5 de soluto: solvente a una temperatura de 90°C, durante 4 ciclos. Para la determinación de la 

mortalidad de pulgón amarillo por efecto de los extractos etanolicos de epazote, neem e higuerilla 

se utilizó el bioensayo por inmersión (IRAC, 2017), el cual consistió en recortar un cuadro de hoja 

(2x2 cm) de sorgo libre de plagas e insecticidas y se sumergieron durante 10 s en las 

concentraciones de 20 a 100 ppm para epazote, de 20 a 100 ppm para higuerilla, de 20 a 100 ppm 

de neem , posteriormente a la inmersión las hojas se colocaron en papel absorbente para su secado 

a temperatura ambiente. Pasado el lapso de tiempo se colocó la hoja en una caja Petri la cual tenía 

un orificio de 5 cm de diámetro en la parte superior y cubierta con tela organza y en la parte 

inferior contenía sanitas a punto de saturación, se colocó la hoja tratada con el envés hacia arriba, 

de acuerdo a la concentración de cada extracto en estudio y se trasfirieron 20 ninfas de tercer 

estadio por cada hoja con la ayuda de un pincel 000 de pelo de camello, para cada concentración 

se colocaron 3 repeticiones con 20 ninfas por repetición. La mortalidad de las ninfas por efecto de 

los extractos se evaluó a las 48 h de exposición, para ello se determinó como criterio de mortalidad 

cuando las ninfas no respondía al estímulo del pincel o presentaban un color café oscuro se 

consideraron muertos.  
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Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó una corrección de mortalidad con la fórmula 

propuesta Abbott (1925). Los resultados de la corrección de mortalidad se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA). Cuando el ANOVA indico la existencia de diferencias significativas entre los 

tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la separación de medías y también se 

sometieron a un Análisis Probit (Finney, 1971) para obtener la curva de respuesta concentración-

mortalidad, utilizando el programa SAS System for Windows ver 9.0 (SAS, 2002).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La mortalidad de ninfas de tercer estadio observo diferencias altamente significativas  entre los 

extractos (F,27.19, ˂0.0001) y las dosis (F=245.48, ˂0.0001) evaluados, observando que el 

extracto de neem (Azadirachta indica)  presento el mayor valor promedio con 80.70% de 

mortalidad, seguido del extracto de higuerilla (Ricinus communis) y epazote (Dysphania 

ambrosioides) con 70.83 y 64.81% respectivamente (Cuadro 1),efectos similares obtuvo 

Villavicencio-Nieto (2010) al tratar ninfas de primer instar de Meccus pallidipennis (Hemíptera: 

Reduviidae) con extractos etanolicos de chicalote Argemone mexicana, epazote de monte 

Chenopodium graveolens  en donde el porcentaje de mortalidad para el extracto de epazote de 

monte C. graveolens fue de 70% puesto que, a su concentración absoluta obtuvo valores de 78, 72 

y 70 % , a su vez esto concuerda con lo reportado por Martínez y Barreto (1998) quienes 

mencionan que  el extracto de neem actúa como inhibidor del desarrollo de las ninfas  de Collaria 

scenica Stal (Hemíptera: Miridae) reduciendo la ecdisis hasta en un 50% y causando alteraciones 

como mudas incompletas que terminan ocasionando la muerte del insecto antes que este pueda 

completar su desarrollo y reproducirse.  

A su vez Martínez y Barreto (1998) y Atehortua et al. (1996) al tratar chinches de los pastos con 

extractos de Ryania speciosa Vahl (Flacourtiaceae) y Piper grandis Kunth (Piperácea). Efectos 

similares observó Weathersbeeii & Mckenzi (2005) y Liang et al. (2003) sobre el desarrollo y la 

mortalidad del 100% de ninfas de Diaphorina citri Kuwayama (Hemíptera: Psyllidae) y larvas del 

Plutella xylostella Linnaeus (Lepidóptera: Plutellidae) tratadas con azadiractina respectivamente. 
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Cuadro 1. Porcentaje de mortalidad de ninfas de tercer estadio de Melanaphis sacchari por efecto de los extractos 

etanolicos de neem, higuerilla y epazote a las 48 h de exposición. 

Extracto (ppm) 
 

%Mortalidad 

Neem    (Azadirachta indica) 

 

80.78 a 

Higuerilla (Ricinus communis) 

 

70.83 b 

Epazote (Dysphania ambrosioides) 

 

64.81 c 

 

En el Cuadro 2 se muestran la CL50 de los extractos etanolicos de epazote, higuerilla y neem en la 

mortalidad de ninfas del tercer estadio de M. sacchari a las 48 h, en donde se observa que el 

extracto de neem presento la CL50 más baja con 18.97 ppm. Mientras que para los extractos de 

higuerilla y epazote presentaron valores similares de 63.13 y 64.76 ppm respectivamente, estos 

resultados son inferiores a lo reportado por Rodríguez et al. (2016) quien observó una CL50 de 

1008 ppm para pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) a las 96 h de exposición al extracto de 

higuerilla. 

 La CL50 más baja la presento el extracto de neem con un valor de 18.97 ppm esto debido a la 

presencia de azadiractina, la cual tiene propiedades insecticidas (Vinasco et al., 2014), en otros 

estudios Vinasco y soto 2014, reportan una CL50 de 844.5 ppm para el producto Bioneem (95%) 

sobre hembras adultas de Trialeurodes vaporariorum. Se observó que la CL50 para el extracto 

etanolico de neem fue 3.41 y 3.32 veces inferior a la observada en los extractos de epazote e 

higuerilla respectivamente. 

Cuadro 2.  Concentración letal media (CL50) de los extractos etanolicos de epazote, higuerilla y neem en la mortalidad 

de Melanaphis sacchari   

Extracto CL50 (ppm) LFI – LFS CL90 (ppm) Ecuación de predicción 

Epazote (Dysphania ambrosioides) 64.76 48.82-81.81 116.98 y=  -9.039+ 4.99 

Higuerilla (Ricinus communis) 63.13 49.71-77.55 125.13 y=  -7.76+ 4.31 

Neem (Azadirachta indica) 18.97 14.93- 23.08 59.39 y= -3.30+ 2.58 

LFI=Límite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior 

 

El efecto de las dosis de los extractos en estudio en la mortalidad de ninfas de tercer estadio de 

pulgón amarillo (Cuadro 3) muestran que al aumentar la dosis se aumenta la mortalidad, esto 
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concuerda con lo reportado por Koul y Wahabí (2004) quienes observaron que al aumentar la 

dosis de 4 extractos de azadiractina en A. gossypii la mortalidad se incrementa.  La dosis de 

100,000 y 95,000 ppm se comportaron estadísticamente con valores de 97.77% de mortalidad. 

 

Cuadro 3. Efecto de las dosis de epazote, higuerilla y neem en la mortalidad de ninfas de tercer estadio de Melanaphis 

sacchari. 

Dosis (ppm) 

 

%Mortalidad 

20,000 

 

13.88 f 

40,000 

 

30.00 e 

50,000 

 

47.77 d 

60,000 

 

63.33 c 

80,000 

 

69.44 c 

90,000 

 

86.66 b 

95,000 

 

97.77 a 

100,000 

 

97.77 a 

 

CONCLUSIÓN 

El extracto de neem presento la Cl50 más baja con 18.97 ppm en comparación con los extractos de 

higuerilla y epazote, de igual manera este extracto presento la mortalidad más alta de 80.78% en 

comparación con los extractos de higuerilla el cual presentó una mortalidad de 70.83 % mientras 

epazote presento la mortalidad más baja con un valor de 64.81%. Por los resultados obtenidos en 

el trabajo los extractos antes mencionados son una alternativa para el control de M. sacchari y por 

consecuente disminuir la aplicación de insecticidas de origen químico y sus efectos indeseables. 
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RESUMEN  

En la agricultura orgánica se busca utilizar de una manera sustentable los recursos que se poseen, 

bajando los costos de producción de los cultivos con la aplicación de abonos orgánicos. El objetivo 

de presente trabajo fue evaluar el efecto de aplicaciones de estiércol solarizado y vermicomport 

sobre las condiciones fisicoquímicas del suelo y el rendimiento de fruto de tomate, bajo 

condiciones de malla sombra. Se evaluó un experimento con tres factores de estudio: hibrido 

(Sahel y Top 182); estiércol solarizado (0, 40, 80, 120 t·ha-1); y vermicompost (0, 3 y 6 t·ha-1). Se 

midieron variables de planta como altura, diámetro de tallo, número de flores y frutos así como el 

rendimiento. Del suelo se midió potencial hidrógeno (pH), materia orgánica (MO), conductividad 

eléctrica (CE), nitratos (NO3
-) y fósforo entre otras. Los resultados del análisis de planta en cuanto 

a producción indicaron que  la variedad Sahel obtuvo un mayor rendimiento (p<0.05); la dosis de 

estiércol de 40 t·ha-1 obtuvo el mayor rendimiento (p<0.05) con 110 t·ha-1; las dosis de 

vermicompost no afectaron el rendimiento. Las variables de suelo también mostraron una 

variación amplia y estadística sobre todo en la profundidades de 0 a 30 cm, superando al testigo 

con más del 50% sobre todo en NO3
- donde los tratamientos de 40 y 80 t·ha-1 tuvieron 

concentraciones hasta de 50 ppm. Los resultados demuestran que el estiércol solarizado es una 

opción para satisfacer la demanda nutrimental del cultivo, sin la aplicación de fertilizantes 

químicos.   
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Palabras clave: (Solanum lycopersicum  L.); suelo;  abonos; rendimiento. 

 

ABSTRACT 

In organic agriculture it is sought to use in a sustainable way the resources that are possessed, 

lowering the production costs of the crops with the application of organic fertilizers. The objective 

of this work was to evaluate the interaction of solarized manure and vermicompost in the yield of 

the cultivation of two tomato varieties in shaded mesh conditions, to improve the chemical 

characteristics of the soil and to provide physiological benefits to the crop. The application of 

different organic fertilizers (solarized caw manure 0, 40, 80 and 120 t·ha-1 and doses of 

vermicompost 0, 3 and 6 t·ha-1). Variable measured of plant such were height, diameter of stem, 

number of flowers and fruits as well as the yield. Soil parameters measured were potential 

hydrogen (pH), organic matter (MO), electrical conductivity (CE) nitrates (NO3
-) and phosphorus 

among others. The results of the plant analysis in terms of production indicated that the best dose 

of solarized manure fluctuates between 40 and 80 t·ha-1 with 110 and 99 t·ha-1 respectively. The 

soil variables also showed a wide and statistical variation, especially in the depths from 0 to 30 

cm, surpassing the control with more than 50%, especially in NO3
-, where the treatments of 40 and 

80 t·ha-1  had concentrations of up to 50 ppm. The results show that solarized manure is an option 

to satisfy the nutritional demand of the crop, without the application of chemical fertilizers. 

Key words: (Solanum esculentum Mill.); soil; organics amendments; yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del uso de abonos orgánicos para la producción de los cultivos es principalmente 

debido a que éstos son fuente nutrimental para las plantas, además de proporcionar 

microorganismos al suelo que contribuyen a mejorar las características físicas y químicas como 

estructura, incremento de absorción de agua y mantienen la humedad del suelo. Así mismo, 

proporcionan parte del N en formas orgánicas, que paulatinamente se van mineralizando para la 

absorción de las plantas (Ramos et al., 2014).  Por otro lado, se reducen los costos de producción 
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ya que son más económicos que los fertilizantes químicos, siendo una alternativa viable para la 

producción de los cultivos.  

El tomate mantiene su importancia en el comercio exterior, de acuerdo con estadísticas del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), durante 2016 la producción anual de 

tomate fue de alrededor de 3.3 millones de toneladas con un rendimiento de 65.29 t·ha-1 (SIAP, 

2017).  

La superficie establecida con agricultura protegida (malla sombra e invernadero) pasó de 395 a 

13,747 hectáreas en el período 2005 al 2015, es decir, creció a una tasa promedio anual de 42.6 por 

ciento. El incremento en la superficie con infraestructura de agricultura protegida se atribuye 

principalmente al éxito en la cosecha de tomate de calidad de exportación que se destina al 

mercado de Estados Unidos. Se estima que el tomate rojo es la principal hortaliza producida en 

México con agricultura protegida (70 %), seguido de pimiento (16 %) y pepino (10 %) (USDA, 

2015).  

La agricultura sustentable considera los abonos orgánicos como el estiércol solarizado y el 

vermicompost como una alternativa de uso para la producción orgánica de hortalizas. Sin 

embargo, la producción de alimentos orgánicos en México y el mundo demanda fuentes 

nutricionales orgánicas; en la región, se han utilizado composta, vermicompost y estiércol 

solarizado (Márquez et al., 2013; Márquez-Quiroz et al., 2014). El uso de estas fuentes orgánicas 

de nutrientes conlleva una mejora en las propiedades físicas y químicas de los suelos, lo cual se 

refleja en un mejor desarrollo del cultivo.  

El vermicompost tiene reducidas cantidades de sales solubles, mayor capacidad de intercambio 

catiónico y un elevado contenido de ácidos húmicos totales (Fortis et al., 2012).  

El cultivo de tomate requiere de ciertas condiciones y medios para llevarse a cabo y lograr el 

aumento de la producción. Unos de los principales factores que determinan el éxito es el suelo, 

particularmente la caracterización de las propiedades físicas y químicas del suelo es importante 

para determinar su potencial productivo y los beneficios esperados en el crecimiento y desarrollo 

del cultivo. En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la interacción del estiércol 

solarizado y vermicompost en el rendimiento del cultivo de dos variedades de tomate en 
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condiciones de malla sombra, para mejorar las características químicas del suelo y proveer 

beneficios fisiológicos al cultivo.  

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio de estudio. El proyecto se desarrolló en Ganadera-VIGO S.A. de C.V.,  ubicada en el km 21 

de la carretera Torreón- San Pedro, Coahuila en el paralelo 25°43’05’’ de latitud norte y en el 

meridiano 103°19’19’’ de longitud oeste y a una altura de 1110 msnm.  

Tratamientos. En el presente trabajo se evaluó un experimento factorial completo; los factores de 

estudio fueron: factor A; variedad (Sahel y Top 182); Factor B; dosis de estiércol solarizado (0, 40, 

80 y 120 t·ha-1) y factor C; dosis de vermicompost (0, 3 y 6 t·ha-1); la combinación de los factores 

anteriores da un total de 24 tratamientos, los cuales se distribuyeron en un diseño de bloques al 

azar, con tres repeticiones. Cada unidad experimental consistió en un surco de 2 m de largo (1 m 

entre surcos), con plantas establecidas a una distancia de 15 cm.   

La solarización se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Torreón del 17 de Septiembre del 

2014 al 10 de Febrero de 2015. Elaborando pilas de 12 m de largo por 1 m de ancho y 50 cm de 

alto. La vermicompost utilizada fue del CBTa No 1 la Partida, Coahuila.  

Manejo del cultivo. El cultivo de tomate evaluado fue Solanum lycopersicum L., tipo Saladette de 

dos variedades (Sahel y Top 182). Se estableció en el ciclo agrícola primavera- verano en 2015. 

Las semillas fueron colocadas en bandejas de polietileno de 200 cavidades (una semilla por 

cavidad), las cuales contenían Peat Moss húmedo (Premier Promix P6X, Quebec, Canadá) como 

sustrato. El contenedor fue cubierto con una bolsa plástica negra, y se irrigó diariamente con 

atomizador hasta la germinación de las semillas.  

El trasplante se realizó el día 27 de Febrero del 2015 en bordos a una distancia de 15 cm entre 

plantas; con una densidad de 6.6 plantas por metro cuadrado, cuando las plántulas tenían un 

promedio de entre 10 a 15 cm de altura y de 3 a 5 hojas verdaderas.  

El riego de las plantas se realizó con cintilla 2 veces al día, aplicando el estiércol solarizado y la 

vermicompost previo el trasplante. La polinización fue realizada por medio de abejorros (Bombus) 
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colocando un panal cada 30 m2. Las plantas fueron podadas y guiadas a un tallo, y sosteniéndolo 

con rafia.  

Control de plagas y enfermedades. Se emplearon productos para control de plagas de manera 

foliar para mosquita blanca y enfermedades como: Kasumin (Kasugamicina: Acido [5,amino-2-

metil-6-(2,3,4,5,6-pentahidroxiciclohexiloxi) tetrahidropiran3-il]amino-alfa-iminoacético (con un 

contenido de kasugamicina base no menor de 77.5%), Bactirven (Octanoato de cobre 20% 

equivalente a 200 g de I.A./L y acondicionadores y diluyentes naturales 80%), BactiDiox (solución 

acuosa de dióxido de cloro ClO2), Cupravit (Oxicloruro de cobre menos de 85% equivalente a 500 

g de I.A./kg), todas aplicadas con adherente Agribreak (Poliéter polimetilsiloxano copolímero 100 

% equivalente a 1,019.21 g de i.a./L), debido a que se observó la presencia de cáncer bacteriano, 

enfermedad causada por Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis en algunas plantas de 

tomate.  

Variables evaluadas en planta: altura de planta (cm); diámetro de tallo (cm); número de flores; 

número de frutos y rendimiento (t·ha-1), se cosecharon los frutos de tomate considerando su 

tamaño comercial; se utilizó una balanza analítica marca Shimadzu, considerando el peso de tres 

plantas por tratamiento.  

Determinación de las propiedades físico-químicas del suelo a diferentes profundidades. Se 

realizaron análisis físico-químicas del suelo en el laboratorio de suelos de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango para determinar: Textura, densidad aparente, materia orgánica antes y 

después del establecimiento del cultivo, potencial de hidrógeno (pH), conductividad eléctrica 

(CE), porciento de sodio intercambiable (PSI), nitratos (NO3
-) por el método de ácido salicílico. 

Todos los análisis anteriores se realizaron de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-021-

RECNAT-2001. 

Análisis estadístico. Los análisis estadísticos se realizaron de acuerdo a un experimento factorial 

en bloques al azar, utilizando el programa de SAS 9.3 (SAS, 2016). En las variables de planta 

donde hubo interacción significativa, se realizó la separación de medias con PROC MIXED, 

PROC PLM, opción LSMEANS ajustada por Tukey (α= 0.05). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Altura de planta. De acuerdo al análisis de varianza los resultados obtenidos para altura de planta 

no muestran diferencias significativas entre las dos variedades de tomate Sahel y Top 182 

evaluadas para los diferentes tratamientos, obteniendo una media de 197.7 y 195.8 centímetros 

respectivamente. Las dosis de estiércol no afectó la altura de planta, la cual tuvo un rango de 194 a 

200 cm; Sin embargo, para la variable de vermicompost se observó que las dosis de 3 y 6 t·ha-1 

obtuvieron una mayor altura de 201 cm respectivamente comparado con la dosis de 0 t·ha-1 con 

189 cm.  

Por otra parte, Márquez- Hernández et al. (2013) registró una media de 205.16 cm para la mayor 

altura en los tratamientos que contenían fertilizante con macroelementos siendo similar a lo 

encontrado en el presente trabajo. Así mismo, corresponde con lo reportado por Márquez y Cano 

(2005), quienes reportan una altura máxima de 202.86 cm al evaluar el genotipo FA1325 a los 80 

días después del trasplante (DDT).  

Tabla 1. Análisis inicial del suelo a diferentes profundidades.  

Profundidad 

 

pH 

 

C.E. 

(dS/m)  PSI (%) 

MO  

(%) 

P 

 (ppm) 

Textura 

 

Densidad aparente  

(g. cm-3) 

0-15 8 3 9.9 1.2 18.9 franco 1.1 

15-30 8.1 2.3 8.1 1.3 7.4 franco 1.1 

30-60 8.1 1.6 7.3 0.6 9.0 franco 1.2 

60-90 7.9 1.8 5.9 0.5 3.5 franco limoso  1.1 

90-120 8 1.5 6.0 0.4 2.7 franco limoso 1.1 

120-150 7.9 1.6 5.9 0.2 8.8 franco  1.2 

Es* 8.5 20.6 

 

18.8 1959.0 

 

 

Ver 7.5 16.2 

 

20.6 1876.2 

 

 

Rango Optimo  7 <4  < 8 3-6 >11    

*Es: Promedios en Estiércol Solarizado. Ver: Promedios en Vermicompost 

   

Diámetro de tallo. Los resultados no muestran diferencia significativa para diámetro de tallo entre 

las variedades y la vermicompost obteniendo una media de 1.4 y 1.5 cm. Sin embargo, los 

resultados muestran diferencia significativa entre los tratamientos de estiércol siendo el 

tratamiento de 120 t·ha-1 la que obtuvo una diferencia significativa (P ≤ 0.05)  de 1.5 cm con 

respecto al tratamiento con 0 t·ha-1 con 1.3 cm. Así mismo, Ayala- Tofoya et al. (2011), 
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mencionan una media para diámetro de tallo en tomate de 1.49 – 1.25 cm en condiciones de malla 

sombra, lo cual corresponde a lo encontrado en el presente trabajo.  

Interacciones significativas Diámetro de tallo (Variedad x Vermicompost). En la Figura 1, se 

encontró un efecto significativo en la interacción de vermicompost y la variedad; en la cual se 

observa una disminución de diámetro de tallo en la variedad de Top al alcanzar 6 t·ha-1 de 

vermicompost con 1.4 cm de diámetro de tallo, sin embargo en la variedad Sahel aumenta a 1.55 

cm con esa misma dosis de vermicompost. La vermicompost utilizada en este estudio favorece el 

diámetro de tallo del tomate en la variedad Sahel. Esto concuerda con Cruz Lázaro (2009) que 

menciona que la utilización de compost y vermicompost favorecen el desarrollo del tomate que se 

atribuyó al contenido de sus elementos nutritivos, lo que sugiere que son una alternativa para 

sustituir la fertilización inorgánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de la interacción entre la variedad de tomate con vermicompost en el diámetro de tallo (cm). 

 

Interacción significativas Diámetro de tallo (Estiércol x Vermicompost). En la Figura 2, se 

muestra la interacción entre el estiércol y la vermicompost en el diámetro de tallo (cm), los 

tratamientos varían de acuerdo a la dosis de estiércol en 80 y 120 t·ha-1. El diámetro de tallo más 

bajo de 1.23 cm se registró en la interacción de la dosis de 80 t·ha-1 de estiércol y 3 t·ha-1 de 
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vermicompost, el diámetro más alto se registró en la interacción de 120 t·ha-1 de estiércol en 

combinación con las dosis de 0 y 6 t·ha-1 de vermicompost.  

Sin embargo, en los resultados obtenidos por Rodríguez et al. (2007) y Rodríguez et al. (2009) 

para altura de planta, diámetro del tallo y el área foliar por planta no fueron influenciadas 

significativamente por las diferentes fuentes de abonos orgánicos ni por la fertilización 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Efecto de la interacción entre estiércol y vermicompost en el diámetro de tallo (cm). 

 

Floración. Los resultados muestran que la floración obtuvo una diferencia significativa al (P≤ 

0.05) para la variedad de Top 182 con una media de 26 flores en comparación con la variedad 

Sahel con 22. Así mismo se observó diferencia significativa (P≤ 0.05) en las dosis de estiércol 

solarizado obteniendo mayor número de flores en la dosis de 80 t·ha-1 en comparación con las 

demás dosis con un número de flores hasta de 23. Sin embargo para las dosis de vermicompost no 

se observó ninguna diferencia significativa entre tratamientos.  

La estimación del inicio de la floración del primer racimo fluctuó entre 25 y 30 DDT; la mayor 

floración se presentó de los 57 a los 79 DDT. Márquez y Cano (2005), al evaluar el genotipo 

FA1325 de tomate cherry en sustratos orgánicos, mencionan que la aparición floral se llevó a cabo 

a los 12.04 y 42.62 DDT; es decir, hubo una diferencia de 29.19 y 24.32 %, respectivamente, con 

respecto a los resultados del presente trabajo. 
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Interacciones significativas Floración (Variedad x Vermicompost). En cuanto a el efecto entre 

la interacción de la variedad con vermicompost en el número de flores (Figura 3) se observa un 

efecto en la variedad  Top 182 con 3 t·ha-1 de vermicompost alcanzando un mayor número de 

flores (28) en comparación con la variedad de Sahel con la dosis de 3 t·ha-1 de vermicompost que 

obtuvo un menor número de flores (20). Esto concuerda con los resultados obtenidos por Roblero 

Ramírez et al. (2014) donde obtiene un mayor número de flores y frutos en la dosis de 4 t·ha-1 de 

vermicompost siendo un 20% mayor que el tratamiento de 0 t·ha-1, lo que atribuye que la 

vermicompost es una alternativa a las necesidades nutricionales de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de la interacción entre la variedad por vermicompost en el número de flores totales. 

  

Número de frutos. Los resultados muestran diferencias significativas (P≤ 0.05) en el número de 

frutos de la variedad Sahel con una media de 25 frutos por planta en comparación con la variedad 

Top 182 que obtuvo una media de 20 frutos por planta. En cuanto las dosis de estiércol también 

presentaron diferencias significativas (P≤ 0.05) con 25 frutos por planta en la dosis de 40 t·ha-1 en 

comparación con las demás dosis que presentaron un rango menor hasta 21 frutos por planta.  

Interacciones significativas frutos (Variedad x Estiércol). Por otro lado, se observó un efecto 

entre la interacción de la variedad y el estiércol en el número de frutos totales (Figura 4), en donde 

la dosis de 120 t·ha-1 de estiércol presenta un número mayor de frutos totales en la variedad de 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

228 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Sahel en comparación con la misma dosis de estiércol pero con menor número de frutos en la 

variedad Top 182.  

Por otro lado, se observó que en la dosis de 40 t·ha-1 de estiércol se obtiene un mayor número de 

frutos en la variedad Sahel con 28 frutos por planta. Sin embargo en la dosis de 120 t·ha-1 de 

estiércol se observó que la variedad Top 182 disminuye a 18 el número de frutos por planta. Los 

resultados concuerdan con los obtenidos por Rodríguez Dimas et al. (2009) donde mencionan que 

el genotipo Granitio presentó mayor rendimiento en las tres formas de fertilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto de la interacción entre la variedad por estiércol en el número de frutos totales. 

 

Rendimiento. No se detectaron interacciones significativas con respecto a rendimiento. Los 

resultados muestran diferencias significativas entre las variedades Sahel y Top 182, presentando 

una media de 110.8 y 89.7 t·ha-1 respectivamente. Cih- Dzul et al. (2011) muestran rendimiento en 

sistema protegido con malla sombra de 140 t·ha-1, siento un 20.8 % más alto en comparación con 

los rendimientos obtenidos en el presente trabajo. Sin embargo, Rodríguez-Dimas et al. (2009) 

encontraron rendimientos con el uso de abonos orgánicos promedios de 209 t·ha-1 siendo 

superiores a los encontrados en el presente trabajo.  

Para los tratamientos de estiércol también se observaron diferencias significativas para el 

tratamiento de 40 t·ha-1 con una media de 110.3 t·ha-1, con respecto a los demás tratamientos que 

muestran un rango de 94 t·ha-1. Márquez-Hernández et al. (2006) muestra rendimientos en mezclas 
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de vermicompost con una media de 48.507 t·ha-1; es decir, 43.7 % menor que los obtenidos en el 

presente trabajo. Así mismo, no se mostraron efectos significativos en las dosis de vermicompost 

para rendimiento.  

 

Tabla 2. Rendimiento de dos variedades de tomate en respuesta a dosis de estiércol y vermicompost. 

Factor   Altura   
Diámetro de 

tallo  
  

Número de 

Flores 
  

Número de 

Frutos 
  Rendimiento 

    (cm)   (cm)           (t·ha-1)   

            
Variedad Sahel 198 

 
1.4 

 
22 b 25 a 111 a 

 

Top 182 196 
 

1.5 
 

26 a 20 b 90 b 

 
           

Estiércol 0 197 
 

1.3 b 24 ab 21 b 95 b 

 

40 200 
 

1.4 ab 23 b 25 a 110 a 

 

80 194 
 

1.4 ab 25 a 22 b 99 b 

 

120 196 
 

1.5 a 24 b 22 b 97 b 

 
           

Vermicompost 0 189 b 1.4 
 

24 
 

23 
 

103 
 

 

3 201 az 1.4 
 

24 
 

23 
 

101 

 

 

6 201 a 1.5 
 

24 
 

22 
 

97 

 
 

           Variedad 

 

ns 
 

ns 
 

** 
 

** 
 

** 

 Estiércol  

 

ns 
 

* 
 

* 
 

** 
 

** 

 Vermi 

 

** 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

ns 

 Var*Esti 

 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

* 
 

ns 

 Var*Vermi 

 

ns 
 

** 
 

** 
 

ns 
 

ns 

 Esti*Vermi 

 

ns 
 

* 
 

ns 
 

ns 
 

ns 

 Var*Esti*Vermi 

 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

ns 
 

ns 

 

            CV (%)   6.74   9.01   8.85   11.53   11.00   
z Valores medios de tratamientos con diferente letra en una columna son estadísticamente diferentes (p≤0.05). CV: 

coeficiente de variación  ** P≤0.01, * P≤0.05, ns: no significativo. Esti: estiércol; Vermi: vermicompost  
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Tabla 3. Efectos principales de las características físico químicas del suelo a diferentes profundidades.  

Efectos principales 

Profundidad 

 

pH 

 

C.E. 

(dS/m-1) 

PSI 

 

 M.O 

(%) 

P  

(ppm) 

0 

 

7 7.8 3.6 7.4 1.9 36.8 

  

15 7.9 4.2 8.6 1.6 22.6 

  

30 7.9 3.1 6.8 1.1 17.9 

40 

 

7 7.9 4.1 6.5 1.5 38.9 

  

5 8.1 3.6 5.5 1.3 25.8 

  

30 7.9 3.7 6.3 1.3 22.1 

80 

 

7 8.0 4.2 8.8 2.2 63.5 

  

5 8.1 3.3 6.9 1.4 22.3 

  

30 8.0 2.7 4.2 1.4 21.0 

120 

 

7 8.0 2.7 6.5 1.9 63.1 

  

5 8.1 3.4 8.6 1.5 29.2 

    30 8.1 2.6 5.4 1.3 29.8 

 PSI. Por ciento de sodio intercambiable; P Fósforo 

Tabla 4. Resultados estadísticos para parámetros de suelo medidos a diferentes profundidades en suelo con aplicación 

de estiércol solarizado y vermicompost. DICAF-FAZ-UJED. 

Profundidad (cm) Tratamiento PH CE MO PSI NO3 

7 Est ns ns ns ns ns 

 
Ver ns ns ns ns ns 

 
Est*Ver ns * ns ns ns 

15 Est ns * ns ns ** 

 
Ver ns ** ns * ns 

 
Est*Ver ns ** ns ** ns 

30 Est ns ** ns ns ** 

 
Ver ns * ns ns * 

 
Est*Ver ns ** ns * ns 

60 Est ns ns ns ns ns 

 
Ver ns ns ns ns ns 

 
Est*Ver ns ns ns ns ns 

90 Est ns ns ns ns ns 

 
Ver ns ns ns ns ns 

 
Est*Ver ns ns ns ns ns 

120 Est ns ns ns * * 

 
Ver ns ns ns ns ns 

 
Est*Ver ns ns ns ns * 

150 Est ns ns ns ns ns 

 
Ver ns ns ns ns ns 

 
Est*Ver ns ns ns ns ns 

Est: estiércol; Ver: vermicompost ** p≤0.01, * p≤0.05, ns: no significativo. 
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Parámetros de Suelo después de la cosecha. Dado que hubo pocas variables con efecto 

significativo de vermicompost se realizaron gráficas de los efectos principales del estiércol en 

función de la profundidad del suelo.  

 

Potencial de Hidrógeno. Distribución del Potencial Hidrógeno (pH) en el perfil del suelo después 

de la cosecha del tomate se muestra en la Figura 5 la variación del pH por el efecto del estiércol 

por la profundidad. De acuerdo con el análisis estadístico las diferencias observadas no fueron 

significativas; los valores de pH fluctuaron entre 7.8 a 8.1, siendo similar al análisis inicial. 

Resultados obtenidos por Trejo et al. (2013) y Fortis et al. (2009a) muestran valores de pH 

similares a los encontrados en el presente trabajo, en suelos abonados con estiércol (7.1 a 8.3) y 

(7.8 a 8.4) para biocompost y la fertilización química.  Serrato Sánchez et al. (2002) menciona 

valores de pH encontrados en suelos con aplicación de estiércol entre (8.1 y 8.2).  Lo anterior se 

debe a que estos valores son típicos de suelos calcáreos y alcalinos del norte de México. A mayor 

cantidad de MO se favorece la retención de humedad del suelo y por lo tanto se incrementa la 

concentración del H+. Salazar et al. (2007) reportan en aplicaciones de 40 t·ha-1  de estiércol 

bovino valores de 8.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Distribución del Potencial Hidrogeno (pH) en el perfil del suelo después de la cosecha del tomate. DICAF-

FAZ-UJED 2015. 

Conductividad Eléctrica. La Conductividad Eléctrica (dS m-1) en el perfil del suelo a diferentes 

profundidades (Figura 6), muestra diferencias significativas en las profundidades de 7 a 30 cm, 

obteniendo valores de 4.2 a 2.5 dSm-1 a en los tratamientos de 40 y 80 t·ha-1 de estiércol solarizado 
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a 0 y 120 t·ha-1 respectivamente. Trejo Escareño et al. (2013) menciona valores similares a los 

encontrados en el presente trabajo con las dosis de estiércol. Sin embargo, menciona que con la 

aplicación de dosis de 160 t·ha-1 de estiércol se incrementa la conductividad eléctrica hasta 8 dS m-

1 debido a la mineralización del estiércol el cual libera altas cantidades de aniones y cationes y dan 

como resultado un incremento de la salinidad del suelo, por lo que el uso de estos abonos debe ser 

monitoreado con análisis de suelos. Por otro lado, Fortis  et al. (2009a) menciona valores de CE de 

2.8 y 2.1 dS m-1 en suelos con aplicación de biocompost y el testigo respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Distribución de la Conductividad Eléctrica (dS m-1)  en el perfil del suelo después de la cosecha del tomate. 

DICAF-FAZ-UJED 2015. 

 

Materia orgánica. El análisis de MO en el suelo al inicio del experimento fue de 1.3 a 0.2% en 

una profundidad de 0 a 150 cm. Sin embargo, los resultados no muestran diferencias significativas 

entre tratamientos en el muestreo final (Figura 7) obteniendo valores de 2.2- 0.3 % 

respectivamente. Trejo Escareño et al. (2013) encontró valores similares al presente trabajo con la 

aplicación de diferentes dosis de estiércol obteniendo valores de 2.1 %. García-Cruz et al. (2008) y 

Ochoa et al. (2008) mencionan que la adición de estiércol mejora las características químicas del 

suelo siendo una opción para la recuperación de suelos con bajo porcentaje de MO.  
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Figura 7. Distribución de la Materia Orgánica (MO %)  en el perfil del suelo después de la cosecha del tomate. 

DICAF-FAZ-UJED 2015. 

 

Porciento de sodio intercambiable. La Figura 8, muestra el por ciento de sodio intercambiable 

(PSI) en el perfil del suelo,  donde se observó diferencia estadística significativa entre tratamientos 

en las profundidades de 15, 30 y 120 cm, encontrando valores de 8.6 a 1.2 respectivamente. Fortis 

et al. (2009a) reportan valores de 4.19 (PSI) encontrados en suelos con aplicación de Biocompost. 

Los rangos óptimos mencionan valores < 10 PSI. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 8.  Distribución de la Porciento de sodio intercambiable (PSI) en el perfil del suelo después de la cosecha del 

tomate. DICAF-FAZ-UJED 2015.  
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Nitratos. Los nitratos obtenidos en el presente estudio (Figura 9) muestran un valor de 48.9 mg 

kg-1, en las profundidades de 0 a 15 cm mientras que para las profundidades de 150 cm 

encontramos valores de 4 mg kg-1, la concentración de nitratos es mayor en las profundidades de 0 

a 30 cm, debido a las condiciones de temperatura, aeración y humedad que favorecen la actividad 

enzimática, al igual Fortis et al. (2009b) encontraron valores similares a los del presente trabajo de 

28.7 a 49.4 en tratamientos de biocompost. Se encontró diferencia estadística significativa solo en 

las profundidades de 15, 30 y 120. El uso de materiales orgánicos elevan las concentraciones de 

nitratos en los suelos ocasionando riesgos de lixiviación de NO3
- (Salazar et al., 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución del nitrato (NO3) en el perfil del suelo después de la cosecha del tomate. DICAF-FAZ-UJED 

2015. 

CONCLUSIONES  

En el presente trabajo la dosis de 40 t·ha-1 produjo mayor rendimiento que las demás dosis. El 

rendimiento de tomate obtenido en malla sombra fue mayor en la variedad de Sahel en 

comparación con la variedad Top 182. Los tratamientos de 40 t·ha-1 de estiércol solarizado 

mejoraron las características químicas del suelo como CE, MO, NO3
- y Fósforo proporcionando 

así nutrientes que requieren las plantas para un buen desarrollo y producción. Sin embargo, se 

debe monitorear el suelo ciclo con ciclo para observar que estos parámetros no se incrementen a 

niveles no permisibles para la planta y el suelo. Finalmente, resaltar que la aplicación de estiércol 
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solarizado al suelo es una alternativa viable para al agricultor y provechosa para mejorar la calidad 

del suelo, desarrollo y producción del tomate.  
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RESUMEN 

 

En 2018, en el Campo Experimental Bajío del INIFAP, en Roque, Guanajuato México, se 

condujo un proyecto donde se determinó la tecnología nutritiva, fitopatológica y entomológica de 

producción, para producir estolones de fresa, en agricultura protegida. Los resultados indicaron 

que se pueden producir plántulas libres de plagas y enfermedades hasta con una relación B/C de 

7.83 contra una de 5.07 en condiciones convencionales. 

 

Palabras clave: fresa, agricultura-protegida, enfermedades, plagas, estolones. 
 
 
SUMMARY 

 
In 2018, a project was carried out in the INIFAP Agricultural Experimental station of El Bajío in 

Roque, Guanajuato, Mexico, where the technology of nutritive and phytopathological and 

entomological production was determined, to produce stolons in protected agriculture. The results 

indicated that stolons free of pests and diseases can be produced even with a B/C ratio of 7.83 

against a ratio of 5.07 under conventional conditions. 

 
Keywords: Strawberry, agriculture-protected, diseases, pests, stolons 

 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo de fresa en Irapuato, Gto., tiene un alto impacto socioeconómico. Genera divisas por la 

exportación de fruta y crea 730,000 jornales al año por cada 1,000 hectáreas sembradas con este 

cultivo (FAOSTAT, 2015). 
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En México, el TLC detonó la demanda de fresa fresca en USA y Canadá. Los estados de Michoacán 

y Baja California, aprovecharon esta ventana y actualmente son los principales exportadores. Esta 

situación está ayudando a que el cultivo resurja en Guanajuato, pero sólo agricultores con acceso 

a capital aprovechan la oportunidad de producir fresa mediante el uso de macro túneles. Sin 

embargo, el componente tecnológico clave para lograr altos rendimientos de octubre a febrero, es 

la disponibilidad de variedades precoces, la variedad ‘Festival’ cubre estos requisitos y 

actualmente predomina entre el 60 y 70% de la superficie sembrada en macro túnel. Sin embargo, 

esta variedad fue generada por la Universidad de Florida y cobra regalías del orden de 900 dólares 

por cada mil plantas madres utilizadas para vivero (costo indirecto $15,000.00 para la plantación 

comercial), pero con la posibilidad inminente de que el agricultor nacional sea obligado a comprar 

planta sólo para la plantación comercial y ya no planta para vivero, lo que implicaría invertir 

 

$90,000.00/ha sólo en el costo de la planta, lo que representaría aproximadamente el 22% del costo 

de producción del cultivo, sin incluir el macro túnel. Los agricultores que en 2015 adquirieron 

planta certificada para sembrar sus plantaciones comerciales de viveros nacionales, propiedad de 

compañías extranjeras como Lassen Canyon y Planámerica, pagaron el monto mencionado 

anteriormente (Dávalos et al., 2005). 

 
Si los productores de Guanajuato desean hacer rentable su unidad de producción, deben reconvertir 

el sistema de producción tradicional de fresa a uno nuevo, dirigido hacia la producción de fresa de 

alta calidad para consumo fresco y para procesamiento. Dentro del proceso de cambio 

tecnológico, el disponer de variedades de fresa mexicanas, precoces y con alta calidad sensorial, 

les permitirá aprovechar las bondades del clima estatal, para producir altos rendimientos de fruta, 

que además de acuerdo con estudios de laboratorio del CINVESTAV (López-Pérez, 2015), son de 

mayor calidad nutracéutica por su origen genético y clima regional. El que el cultivo de fresa en 

México dependa sólo de las variedades de fresa extranjeras, además de oneroso, es riesgoso e 

inconveniente por razones tecnológicas, económicas, de mercado, fitosanitarias y sociales. El 

tener en Guanajuato variedades mexicanas permitiría ayudar a reposicionar al estado entre los dos 

mayores productores de fresa en México y daría la oportunidad de regresar al cultivo a numerosos 

agricultores de bajos recursos económicos. 
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El clima de El Bajío, es excepcional para obtener altos rendimientos de fresa y calidad, cuando se 

utiliza la tecnología apropiada (Dávalos, 2003c). En investigaciones en esta zona se han logrado 

obtener rendimientos experimentales hasta de 80 tha-1, utilizando variedades mexicanas, planta 

sana propagada en charola, suelo desinfectado, riego por goteo y macro túnel. 

 
Finalmente, la reproducción asexual de la fresa es el método que se utiliza para la propagación 

comercial de la planta, por la ventaja que ello representa para conservar las características genéticas 

y de calidad de la fruta de las variedades mejoradas, sin embargo esto nos conlleva a la propagación 

de planta “verde” y que es de manera ciertamente rústica y acarrea severos problemas fitosanitarios, 

principalmente portadoras del hongo Fusarium oxysporum f. sp. Causantes de pudrición de raíz y 

corona, motivo por el cual se desarrolló este trabajo plasmado en este documento (Dávalos et al., 

2011). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta tecnología se desarrolló en el INIFAP Campo Experimental Bajío, con domicilio Km. 6.5 Carr. 

Celaya- San Miguel Allende, Celaya, Guanajuato. C. P. 38110. Su Latitud es de 20°35´N, 

Longitud 101°57´ y Altitud 1760 msnm (Aguilar et al; 1998).  Durante el ciclo Primavera-

Verano 2018; iniciándose en la primera semana del mes de abril. 

Este trabajo, consistió en importar estolones de plantas en campo con problemas fitosanitarios 

(Fusarium spp.) y trasplantarlas en macetas de capacidad de 4 litros, esterilizándolas en hipoclorito 

de sodio al 5% y llenándolas con 3 litros de sustrato compuesto (1.47 kg de tezontle, 0.188 kg de 

peatmoss y 0.150 kg de fibra de coco). La raíz de la planta se sumergió en una solución de 15 

litros de  agua  con  Agrigent®  (0.2g/L,  ingrediente activo:  Sulfato  de  gentamicina  y  

clorhidrato  de oxitetraciclina), Benomilo® (0.2 g/L, ingrediente activo: benomil) y Tecto® (0.1 

g/L, ingrediente activo: tiabendazol). En la primera etapa del mes de abril se establecieron 45 

macetas con la variedad Nikté, que es una variedad de día corto, por lo que ella no tiene dificultad 

para producir estolones. Pakal es una variedad de fotoperiodo neutro, con dificultad para producir 

estolones, por lo que se sometió a un procedimiento de enfriado de 720 horas (Figura 1 y 2), 

después de esto se llevó a campo para ser fuente de estolones para tenor del estudio que se señala 

en este documento (Figura 3) (Velázquez, 2017). 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

242 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Selección de planta y eliminación de follaje           Figura 2. Colocación de plantas en el cuarto frío. 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Producción de estolones en campo da la 

variedad Pakal 

Figura 4. Producción de estolones de Nikté, 

aparentemente libres de Fusarium. 

Figura 5. Producción de estolones de Nikté y Pakal, 

aparentemente libres de Fusarium. 
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Se tiene también una segunda etapa iniciada el día 3 de julio, dond e  se  produjeron p l an tas  

de la manera que se menciona anteriormente (Figura 5), contando con 118 plantas de Nikté y 70 

de Pakal. Para la nutrición de las plantas de fresa se diseño la siguiente solución nutritiva: 

 

Cuadro 1. Solución nutritiva para la producción de estolones. Ciclo Primavera-Verano. CEBAJ-INIFAP. 

 

Producto/400 l de agua Peso en gramos 

Fosfonitrato (33-3) 32 

Nitrato de potasio (13-0-44) 30.2 

Nitrato de calcio (11-23) 47.2 

Nitrato de magnesio (11-16) 12.8 

Fosfato monopotasico (0-52-34) 27.2 

Ácido nítrico (12%) 5.4 

Sulfato de amonio (21-00-00-24 s) 20 

Foliplus (aminoacidos 6%, ntot. 1.2% norg.1.2% 50 cc 

  

 

Cuadro 2. Control de plagas, enfermedades y cronograma de aplicaciones de insecticidas y fungicidas. Ciclo 

Primavera Verano 2018. CEBAJ-INIFAP. 

Fungicidas  Dosis Día 

Benomilo 2 g/l Luenes 

Captan 2 g/l Luenes 

Tiofanato metilico 2 g/l Luenes 

Forum 1 g/l Jueves 

(bactericida) Agrygent 2 g/l Jueves 

Insecticidas Abamectina 1 cc/l Martes 

Extracto de ajo 8 cc/l Martes y viernes 

Extracto de chicalote 8 cc/l Martes y viernes 

Piretrina natural 2 cc/l Viernes 

 

La conservación de humedad de este trabajo fue una lámina de riego de 6 milímetros/día, 

divididos en dos riegos cada 4 horas. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En México del 90 al 95% de los productores de fresa emplean planta a raíz desnuda para establecer 

su cultivo. El vivero convencional, o del que se obtienen plantas a raíz desnuda, se realiza en el 

suelo, contando o no con estructuras protectoras como son los macrotúneles, con cubierta plástica 

o mallas sombra (Sist. Prod. Fresa, 2012). 
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Se recomienda contar con suelos arenosos (60-70%) para favorecer el enraizamiento de “plantas 

hijas” y el drenaje, evitando inundaciones y problemas de enfermedades. El pH debe estar cercano 

al neutro (6 a 7). Es necesario que previo a la plantación se realicen análisis fitopatológicos y de 

fertilidad de suelos, para con ello establecer la necesidad u omisión de prácticas (enmiendas, 

biofumigación, inoculación con Trichoderma spp., micorrizas, fertilización, entre otras) 

(Martínez, 2012). 

También es importante señalar la dependencia de los viveristas que emiten plantas de California o 

Florida, EE. UU, quienes se encargan de suministrar las variedades patentadas, por lo que esto debe 

suceder durante los meses de enero, febrero y marzo, para su establecimiento y que deben de contar 

con el permiso de los obtentores de las variedades, para el pago de regalías y con esto tener las 

plantas listas a partir de agosto a septiembre, meses en los que los productores de Guanajuato y 

Michoacán establecen la fresa (SAGARPA, 2012). 

En general la productividad de estolones fluctúa entre 700 mil si se usa variedad San Andrés a un 

millón si es Festival. Como entonces se podrá apreciar, no es tan fácil ser productor viverista de 

fresa, existen muchas limitaciones; una de ellas es la sanidad de los terrenos, que, tanto en 

Michoacán como en Guanajuato, los suelos se encuentran muy contaminados por Fusarium 

oxysporum f. sp. y de ahí difunden la enfermedad a los predios donde se establece la fresa para 

producción comercial. Otro aspecto es la calidad de los suelos, en relación a los pH´s, la provincia 

geoquímica de estos estados es alcalina, es decir es muy común suelos con pH mayor a 8, lo que 

causará problemas de fertilidad de suelos y problemas de salinidad en suelo y agua de riego, ya 

que la fresa es muy susceptible a esta condición y valores mayores a 1 ds/m ya empiezan a 

dañarla (Bingham, 1982). 

Finalmente, el costo de la planta fluctúa de dos a seis pesos, lo que significa que, a una densidad 

de trasplante usual de 30 mil plantas por hectárea, son alrededor de $60,000 a $180,000 más costos 

de producción $529,000, con una relación B/C, de 5.07, pero el beneficiado es el viverista, porque 

el productor comercial tiene el riesgo de recibir planta contaminada con problemas fitosanitarios 

(Fusarium).  Y de plagas, principalmente araña roja y de lo cual tenemos antecedentes por 

actividades que se condujeron en Zacateca 

En el trabajo que es tenor de este documento, bajo agricultura protegida y con control estricto de 

sanidad (plagas y enfermedades), se obtuvieron hasta 243 estolones/m2, en contraste con lo que se 
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obtuvo en campo de 105/m2 y a un costo en el macrotúnel de $928,600/ha, con una recuperación 

estimada de $7,290,000, en una relación B/C de 7.83, más el plus de ausencia de enfermedades, 

plagas y utilizando tecnología para producir estolones en agricultura protegida con variedades de 

fresa mexicanas, como Nikté y Pakal, aunado a que con esto, el productor viverista y comercial, 

no tendrá que pagar regalías cubriendo un costo máximo por planta estimado de $1.00. 

 

Un detalle muy importante en la producción de estolones en campo, es que se requiere de un 

periodo de 180 días y en nuestro caso, a los 90 ya se tuvo estolón. En la Figura 6, se muestra 

planta de la variedad Nikté, produciendo estolones en campo; obsérvese el daño por plagas y 

enfermedades y en la Figura 7, a Nikté en condiciones de invernadero sin daño de Fusarium spp. ó 

plagas. 

 

 

Figura 6. Producción de estolones de fresa Nikté, en condiciones de campo. 
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Figura 7. Producción de estolones de fresa Nikté, en condiciones de agricultura protegida. 

 

CONCLUSIONES 

De lo anterior se desprende la conclusión de que se cuenta con la primera aproximación de 

tecnología de producción para producir estolones de fresa en condiciones de agricultura protegida 

libre de plagas y enfermedades. También se recomienda que se trabaje en proyectos de diseño de 

estructuras apropiadas para soportar la carga de estolones que produce el sistema propuesto. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de los extractos etanolicos de pirul (Schinus 

molle) y yuca (Manihot esculenta) en la mortalidad de ninfas de tercer estadio (N3) de pulgón 

amarillo Melanaphis sacchari, para ello se colectaron hojas de pirul y yuca en el municipio de 

Pénjamo y se secó a temperatura ambiente en papel periódico. Para la obtención del polvo vegetal 

se pulverizó cada planta en un molino eléctrico, una vez obtenido el polvo vegetal se colocó en el 

equipo Soxhlet con etanol al 70% a temperatura de 90°C, durante 4 ciclos.  Para la evaluación de 

la mortalidad de ninfas de N3 de pulgón se utilizó un bioensayo por inmersión con 3 repeticiones 

con 20 individuos por repetición y un testigo, al inicio del experimento, se recortaron 3 cuadros de 

hoja de 2 x 2 cm de sorgo las cuales se sumergieron durante 10 s en concentraciones de 20-100 

ppm para pirul y de 20-95 ppm para yuca, posterior a la inmersión de las hojas, se colocaron en 

papel para su secado a temperatura ambiente. Para cada bioensayo se adaptaron cajas de Petri las 

cuales tenían un orificio de 5 cm de diámetro cubierto con tela organza y una almohadilla saturada 

de agua en la parte inferior, se colocó la hoja tratada por cada concentración, posteriormente se 

colocaron 20 ninfas en tercer estadio. La mortalidad se evaluó a las 48 h de exposición. Con los 

resultados obtenidos se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias Tukey (P ≤ 0.05), 

para determinar la CL50 y la curva de respuesta concentración mortalidad se realizó un análisis 

Probit. Los resultados muestran que el extracto de pirul presento la CL50 con mayor valor de 57.19 
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ppm, y una mortalidad de 61.11% mientras que el extracto de yuca con 49.96 ppm y una 

mortalidad de 61.48%.  

Palabras claves: Melanaphis sacchari, Manihot esculenta, Schinus molle, Extractos, bioensayo. 

 

ABSTRACT  

The objective of the research was to evaluate the effect of the ethyl extracts of pirul (Schinus 

molle) and cassava (Manihot esculenta) in the citizenship of the third stage of the yellow aphid 

Melanaphis sacchari, for this purpose they collected leaves of pirul and cassava in the 

municipality of Pénjamo and dried at room temperature on newspaper. To obtain the vegetable 

powder, each plant was pulverized in an electric mill, once the vegetable powder was obtained, it 

was placed in the Soxhlet equipment with 70% ethanol at a temperature of 90 ° C, for 4 cycles. For 

the evaluation of the mortality of the aphid N3, a bioassay was maintained by immersion with 3 

repetitions with 20 members per repetition and one control, at the beginning of the experiment, 3 

squares of 2 x 2 cm leaf of sorghum were cut and submerged for 10 s in groups of 20-100 ppm for 

pirul and 20-95 ppm for cassava, after immersion of the leaves, they were placed on paper for their 

ambient temperature. For each bioassay, the Petri dishes are adapted to those with a 5 cm hole  and 

a water-saturated pad on the bottom, the treated leaf was placed for each concentration, later 20 

nymphs were placed in the third stage. Mortality was evaluated at 48 h of exposure. With the 

results obtained, an analysis of variance and a Tukey means test (P ≤ 0.05) were performed, to 

determine the LC50 and the mortality concentration response curve, a Probit analysis was 

performed. The results show that the extract of pirul presented the LC50 with a higher value of 

57.19 ppm, and a mortality of 61.11% while the extract of cassava with 49.96 ppm and a mortality 

of 61.48%. 

Keywords: Melanaphis sacchari, Manihot esculenta, Schinus molle, extracts, bioassay. 
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INTRODUCCIÓN 

El pulgón amarillo del sorgo Melanaphis sacchari, (Zehntner afecta a cereales y es vector de 

enfermedades, trasmite el virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV), además es una de las 

plagas más serias a nivel mundial (Pettersson et al., 1994; Medina et al., 2009). 

Loa pulgones son insectos pequeños de 2 mm en promedio, en el mundo se reconocen cerca de 

4700 especies (Remaudiére y Remaudiere, 1997); Peña-Martínez (1992b) reconoce 202 especies 

en México, 53 de ellas se designan como de importancia agrícola (Peña-Martínez, 1999). Por lo 

que el registro formal en México fue en 2014 y aun cuando fue detectado en Tamaulipas en 2013 y 

es el insecto plaga más importante del cultivo del sorgo (Sorghum bicolor L.), en Norte América, 

incluyendo a Estados Unidos y las regiones productoras de sorgo en México (Bowling et al., 

2016). 

El rendimiento promedio de sorgo en México es de 4.17 ton ha-1, cuyo principal estado productor 

es Tamaulipas con 3, 360,845.78 toneladas, seguido del estado de Guanajuato con 1, 495,737 

toneladas (SIAP, 2014), sin embargo, la presencia de áfidos reduce los rendimientos, están 

reportadas como unas de las plagas más representativas en numerosos cultivos, ya que causan 

daño directo por la alimentación y daño indirecto como transmisores de virus permitiendo la 

propagación de enfermedades. (Blackman y Eastop, 2000).  

De acuerdo al CESAVEG (2015) el estado de Guanajuato reporto una incidencia de pulgón 

amarillo (Melanaphis sacchari) en el ciclo de primavera-verano 2015, en base a un muestreo que 

consistió de 2440 ha muestreadas, reportando una incidencia para el mes de junio de 9.02 % 

equivalente a 220.08 ha. Posteriormente para el mes de Julio se reportó  39.73 % que equivalen a 

969.41 ha con presencia de pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) y Agosto se tenían reportes del 

42.09 % de presencia, equivalentes a 1027 ha del total de muestreo realizado.  

La invasión inicia en el envés de hojas inferiores, el daño inicia al infestar el envés de las hojas, 

que muestra manchas rojizas o rayas cobrizas, posteriormente se tornan a marrón rojizo 

(SENASICA, 2014), puede continuar hasta colonizar plantas completas. Al llegar al invierno las 

formas aladas migran a residuos de cosechas y hospedantes silvestres alternos.  La dispersión de 
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adultos alados ocasiona que las plantas de sorgo puedan ser infestadas en etapas tempranas (Maya 

et al., 2014). 

La principal medida de control contra esta plaga se realiza, en general, a través de tratamientos 

químicos, produciéndose a veces un uso continuo de los mismos, pudiendo dar lugar al desarrollo 

de resistencias, sobre todo a insecticidas organofosforados, carbamatos y piretroides, tal punto de 

vista es importante el estudio y eficacia de nuevas alternativas para el control, entre otros daños 

más preocupantes como el afectar a insectos benéficos, presentar toxicidad en plantas, animales, 

contaminar el agua y los suelos, el daño a la salud del hombre y el incremento en los costos para la 

producción agrícola (Marangon et al., 2008). Una alternativa son los extractos ya generalmente 

actúan como repelente, con efecto fagodisuasivo (anti-alimentarias), como insecticida por contacto 

o por ingestión o por efecto de la mezcla de sus componentes (Carballo et al., 2004). Por lo que el 

objetivo de este trabajo fue determinar la mortalidad por efecto de extractos etanolicos de yuca 

(Manihot esculenta) y pirul (Schinus molle)  en el  tercer  estadio ninfal del Melanaphis sacchari 

bajo condiciones de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico 

de Roque (ITR). Se realizó la siembra de sorgo con el híbrido Apache (Conlee®, Tardío) en bolsas 

de plástico de 5 L llenada con suelo, las cuales se mantuvieron en jaulas de madera de 

1.20x0.60x0.60 m cubiertas con tela organza, posteriormente se realizaron muestreos para la 

recolecta de especímenes de pulgón amarillo Melanaphis sacchari, para infestar las plantas y 

establecer la colonia madre. Para la preparación de los extractos vegetales a evaluar, se colectaron 

tallos, hojas y flores de pirul (Schinus molle) y yuca (Manihot escuelenta) en la región de 

Pénjamo, Gto.  

El material vegetal se colocó sobre papel periódico, en un lugar ventilado y sombreado, para su 

secado. Para la obtención del polvo vegetal se pulverizó cada una de las plantas en un molino 

eléctrico (Hamilton Beach® modelo 80335), una vez obtenido el polvo vegetal se colocó en el 

equipo Soxhlet con etanol al 70% en proporción 1:5 de soluto: solvente a temperatura de 90°C, 

con 4 ciclos. Para la determinación de la mortalidad de pulgón amarillo por efecto de los extractos 
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etanolicos de yuca y pirul, se utilizó el bioensayo por inmersión, el cual consistió en recortar un 

cuadro de hoja (2x2 cm) de sorgo libre de plagas e insecticidas y sumergida durante 10 s en las 

concentraciones de 20 a 100 ppm para pirul  y 20 a 95 ppm de yuca, posteriormente a la inmersión 

las hojas se colocaron en papel absorbente para su secado a temperatura ambiente.  

Pasado el lapso de tiempo se colocó la hoja en una caja de Petri la cual tenía un orificio de 5 cm de 

diámetro en la parte superior y cubierta con tela organza y en la parte inferior contenía sanitas a 

punto de saturación, se colocó la hoja tratada de acuerdo a la concentración de cada extracto en 

estudio y se trasfirieron 20 ninfas de tercero estadio por cada hoja con la ayuda de un pincel 000 

de pelo de camello, para cada concentración se colocaron 3 repeticiones cada una con 20 ninfa. La 

mortalidad de las ninfas por efecto de los extractos se evaluó a las 48 h de exposición, para ello se 

determinó el criterio de mortalidad cuando las ninfas no reaccionan al estímulo del pincel o 

presentaban un color café oscuro se consideraron muertos.  

Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó una corrección de mortalidad con la fórmula 

propuesta Abbott (1925) y posteriormente se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Cuando el 

ANOVA indico la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó la 

prueba de Tukey (P≤0.05) para la separación de medías y para obtener la CL50 y la curva de 

respuesta dosis-mortalidadtambién se realizó un análisis Probit (Finney, 1971) utilizando el 

programa SAS System for Windows ver 9.0 (SAS, 2002).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La mortalidad de las ninfas no observo diferencias entre los extractos (F=0.03, Pr=0.8543), pero 

diferencias altamente significativas entre las dosis evaluadas (F=133.37, Pr< 0.001) (Cuadro 1). En 

el Cuadro 1, se observa que el extracto de pirul (Schinus molle) estadísticamente observó el mismo 

porcentaje de mortalidad que el extracto de yuca (Manihot esculenta) con valores de 61.11 y 

61.48% respectivamente porcentaje con 61.11% de mortalidad, esto difiere con  lo reportado por 

Iannacone,  & Lamas (2002)  quienes mencionan que el extracto de pirul actúa como inhibidor del 

desarrollo de Orius insidiosus (Hemíptera: Anthocoridae), lo cual produjo efectos significativos de 

41.1% de mortalidad causando alteraciones y mayor sensibilidad por contacto y el mayor efecto en 

la eclosión de huevos por inmersión. 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

253 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Cuadro1.-  Mortalidad de extractos etanolicos de pirul y yuca a las 48 h para Melanaphis sacchari. 

 

 

En el Cuadro 2, se presenta la comparación de medias para las diferentes dosis empleadas en la 

mortalidad de pulgón amarillo, observando que las dosis de 80000, 90,000, 95000 y 100000 ppm 

se comportaron estadísticamente igual con un valor de 88.33, 91.66, 91.66 y 99.16 

respectivamente. La dosis de 20000 ppm presento el menor valor en el porcentaje de mortalidad 

con 13.33 estos resultados difieren a lo que Werdern et al., (2008)   mencionan  que el extracto de 

pirul a las 48 h de exposición a las concentraciones más altas (88 y 176 ppm) produjo más del 95% 

de mortalidad  en Nezara viridula (Hemíptera: Pentatomidae) y a las menores concentraciones 

(11y 22 ppm) el porcentaje de mortalidad fue superior al 70%. 

Cuadro 2.- Expresión de la mortalidad de Melanaphis sacchari a diferentes concentraciones y los porcentajes de 

mortalidad. 

Dosis(ppm) 

 

%Mortalidad 

20,000 

 

13.33 e 

40,000 

 

28.33 d 

50,000 

 

52.5 c 

60,000 

 

70.83 b 

80,000 

 

88.33 a 

90,000 

 

91.66 a 

95,000 

 

91.66 a 

100,000 

 

99.16 a 

 

El en Cuadro 3 se presentan los resultados de la CL50 en la mortalidad de Melanaphis sacchari por 

efecto de los extractos etanolicos de pirul y yuca, en donde se observa que el extracto de pirul 

presento  la  CL50 más alta con 57.19 ppm,  estos resultados son inferiores a lo  reportados por 

Rodríguez et al., (2016) reportaron una valor de CL50 de 2570 ppm  con extracto de pirul en 

pulgón amarillo (Melanaphis sacchari)  las 96 h de exposición, mientras que lo reportado por 

Iannacone y Lamas (2002) observaron una CL50 de 409000 ppm para Orius insidiosus a las 48 h 

de exposición al extracto de pirul. 

Extracto (ppm) 
 

%Mortalidad 

Pirul (Schinus molle) 

 

61.11 a 

Yuca (Manihot esculenta) 

 

61.48 a 
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Mientras que para el caso del extracto de yuca  (Manihot escuelenta) la CL50 fue de 49.96 ppm, lo 

que significa que con la aplicación de pirul la CL50 fue 14.47% inferior al observado en el extracto 

de pirul, no se tienen antecedentes de los metabolitos secundarios presentes en el extracto de yuca 

con efecto insecticida, mientras que para el pirul se tienen reportes de que presentan aceites 

esenciales posen componentes de fácil volatilización y Ruffinengo et al., (2005) han encontrado 

que el canfene, mircene, beta-felandrene y alfa-felandrene son los principales compuestos de los 

aceites esenciales de las hojas de pirul (Schinus molle) relacionados con la actividad de repelencia 

e insecticida. 

Cuadro 3.-  Comparación de la concentración letal media para los extractos de Schinus molle y Manihot esculenta. 

Extracto 
CL50 

(ppm) 
LFI - LFS CL90 (ppm) Ecuación de predicción 

Pirul (Schinus molle) 57.19 46.03-67.58 109.05778 y= -8.03+ 4.57 

Yuca (Manihot esculenta) 49.96 40.63- 58.89 123.20 y= -5.55+ 3.26 

LFI=Límite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior 

 
En la Fig 1 se muestran las líneas dosis-mortalidad, en donde se observa que el extracto de yuca presento la menor 

CL50 en comparación con el extracto de pirul, también se observa que la población presentó mayor homogeneidad para 

el extracto de pirul en comparación con el extracto de yuca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Respuesta de la concentración-mortalidad de los extractos de yuca y pirul sobre Melanaphis sacchari. 
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CONCLUSIÓN 

El extracto de yuca presento la Cl50 más baja con 49.96 ppm en comparación con el extracto de 

pirul (57.19 ppm), lo que indica que a dosis menor de extracto de yuca se controla el 50% de la 

población expuesta. En referencia al porcentaje de mortalidad se observaron diferencias entre los 

extractos, pero al aumentar las concentraciones de ellos se tiene un aumento de mortalidad. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se describe la implementación de una base de datos para la recolección de 

variables agrícolas (intervalos de riego, temperatura, humedad, volumen de drenaje) que fue 

aplicado en cultivos con riego controlado. La tecnología ha permitido a los agricultores aplicar 

métodos apropiados a los cultivos, el objetivo del presente es otorgar una herramienta que ofrezca 

la posibilidad de tomar decisiones sobre un cultivo basado en un historial de variables. El método 

de bandeja de demanda ofrece un uso óptimo de recursos hídricos, el método fue implementado 

usando un lenguaje de programación por bloques (LabVIEW). La base de datos presenta una 

migración al formato Excel de la paquetería Office de Windows, que permite un análisis utilizando 

herramientas como gráficas y Cuadros dinámicas. 

Palabras Clave: Bandeja demanda, base datos, Labview, riego, Excel. 

 

ABSTRACT 

This article describes the implementation of a database for the compilation of agricultural 

variables (irrigation intervals, temperature, humidity, drainage volume) that was applied in crops 

with controlled irrigation. The technology has allowed farmers to apply appropriate methods to 

crops, the objective of the present is to provide a tool to make decisions about a crop based on a 

historical of variables. The demand tray method offers an optimal use of water resources, the 

mailto:m1703042@itcelaya.edu.mx
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method was implemented using a block programming language (LabVIEW). The database 

presents a migration to the Excel format of Windows Office package, which allows an analysis 

using tools such as graphs and dynamic tables. 

Keywords: Data base, drainage hydrograph, irrigation, labview, excel. 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el inicio de la industria 4.0 y la revolución que trajo consigo se han hecho imprescindible la 

administración eficiente de los datos, en un enfoque agrónomo mientras más información se tenga 

de un cultivo los métodos que se aplican en él serán más precisos. 

Para seguir el ritmo de la tecnología de vanguardia y permitir una toma de decisiones más rápida, 

los investigadores, las empresas y los analistas examinan datos usando técnicas avanzadas de post 

procesamiento basadas en aprendizaje automático, aprendizaje profundo, estadísticas, análisis 

predictivo (Ajeet Ram Pathak et al. 2018).  

Los sistemas basados en el manejo y envió de información, se han convertido en un reto para la 

programación ya que requiere el desarrollo de aplicaciones que permitan el registro de sensores y 

el análisis de gran cantidad de datos. Los experimentos relacionados indican que el manejo y envío 

de datos es una alternativa muy importante en la agricultura, que aumenta la calidad del servicio 

(Sukhpal Singh Gill et al. 2017).  

La tendencia en técnicas de cultivo es la hidroponía, que es el uso de un sustrato como base para 

un cultivo, el sustrato es todo aquel material sólido distinto al suelo in situ, que, colocado en un 

contenedor, de manera pura o en mezcla, permite el anclaje radicular de la planta. La técnica de la 

hidroponía permite el cultivo de plantas no endémicas. Recientemente, se han realizado un buen 

número de trabajos dedicados al control automático de la programación y operación del riego para 

aplicar la cantidad exacta de agua y nutrientes requerida por los cultivos con la máxima precisión. 

El objetivo es incrementar los rendimientos, reducir los costos, optimizar el uso del agua y 

nutrientes, y minimizar el impacto ambiental (Rodríguez, 2013). 
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LabVIEW es un lenguaje de programación gráfica desarrollado por National Instruments. El 

proceso de codificación en los lenguajes gráficos de programación se lleva a cabo utilizando 

iconos y cables que son interactivos a comparación de los lenguajes de programación basados en 

texto. En los últimos años, las aplicaciones educativas de LabVIEW también han tomado 

importancia. LabVIEW, es fácil de aprender y aplicar en comparación con los programas basados 

en texto, es preferido por los profesores debido a su estructura flexible. Una ventaja importante de 

la programación con LabVIEW es que, al desarrollar un programa, no es posible que los usuarios 

interfieran en la programación y hagan cambios en ella (Coramik et al. 2018).  

El uso de un ambiente de programación gráfico basado en bloques funcionales como lo es el 

software de LabVIEW permite un manejo de datos con posibilidad de manejo de base de datos 

(Alba et al., 2014). Podemos mencionar además la posibilidad del monitoreo de variables de 

manera remota reduciendo al máximo la intervención de un usuario en el proceso de monitoreo y 

control de riego, de la misma manera que ocurre en aplicaciones de seguridad aplicados en 

domótica (Moataz et al. 2013). 

La presente investigación tiene como objetivo implementar una base de datos que permita la 

recolección de variables agrícolas aplicado en el método de riego “bandeja de demanda”. 

Los motivos que nos llevaron a implementar una base de datos para variables agrícolas, se deben a 

las ventajas del método de la bandeja de demanda que permite optimizar los recursos hídricos 

disponibles, por lo que con ayuda de una base de datos se puede realizar un seguimiento de los 

recursos utilizados y las condiciones del cultivo, nos permite generar una herramienta de análisis 

que admite que el agricultor tome decisiones basadas en el historial de un cultivo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El objetivo principal del riego es satisfacer el consumo de agua del cultivo y suministrar una 

cantidad adicional de agua para evitar la acumulación de sal en el sustrato (Sonneveld, 2000; 

Massa et al. 2010). El sistema físico de la bandeja de demanda consta de una bandeja sobre la que 

se colocan uno o varios recipientes del sustrato sobre el que se desarrollan las plantas. La solución 

nutritiva se aplica al sustrato mediante un sistema de riego localizado (Volumen de riego). La 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

261 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

planta absorbe una parte del agua aplicada al sustrato y el exceso de agua se elimina a través de un 

orificio de drenaje (Volumen de drenaje) el sistema físico se detalla en la Figura 1. 

 

Figura 1. Diagrama de bandeja de demanda. 

A una alta frecuencia de riego aplicada a un cultivo de sustratos hace que este proceso sea casi 

continuo (Rodríguez. 2015), por lo que se aplica un algoritmo teórico de control de programación 

de riego automático basado en el uso de un controlador proporcional-integral-derivativo (PID). El 

controlador PID utiliza información sobre valores pasados y actuales de los valores de volumen de 

drenaje medidas y las compara con volumen de drenaje objetivo para regular los intervalos de 

riego. 

La comunicación entre los elementos del sistema se detalla en el diagrama de la Figura 2. Se 

detalla además las variables agrícolas que aporta cada módulo. 

El sensor de humedad/temperatura: Con un sensor DHT-22 se introducirá en el cultivo para 

conocer los niveles históricos de temperatura en °C y humedad en HR (Humedad relativa) 

El flujómetro: Con un flujómetro comercial YF-S201se mide el volumen de drenaje obtenido de la 

bandeja de demanda, lo que permite registrar la cantidad de agua sobrante por ciclo de riego. 

Control de bandeja de demanda: En cada iteración del ciclo de riego, se guardan las variables de 

proceso como lo es: Las constantes de control PID para el cálculo del nuevo riego, el tiempo de 
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espera entre riegos y el error que existe entre el valor deseado de volumen de drenaje y el valor 

actual. 

 

 

Figura 2. Relación de variables agrícolas para base de datos. 

Para la recolección de datos se diseñó una máquina de estados. Una máquina de estados (finitestate 

machine en inglés) consiste en un conjunto de estados y conjunto de transiciones entre un par de 

estados s1 (estado 1) y s2 (estado 2). Una transición es conocida como condición: una acción que 

permite cambiar entre estado (Mordechai Ben-Ari et al. 2018). Las máquinas de estado pueden 

representarse con diagramas de estado. El diagrama para la recolección de datos se muestra en la 

Figura 3. 
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Figura 3. Diagrama de máquina de estados para registro de variables. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se desarrolló un programa utilizando el software de LabVIEW, el panel frontal que es la interfaz 

accesible por el usuario, el panel frontal presenta las variables de condición que generan el cambio 

de estado para representar de manera visual el estado de iteración en el que se encuentra la 

máquina de estado. En la Figura 4 se observan los elementos que componen el panel frontal. 

 

Figura 4.  Panel frontal con indicadores de procesos. 

En la Figura 5 se detalla el del diagrama de bloques que es la pantalla de programación, para la 

realización del proceso detallado en la Figura 3, se utilizó en conjunto con la máquina de estados 

una técnica de programación en LabVIEW conocida como notificadores. Al utilizar notificadores 
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se asegura que la programación termine de ejecutar una instrucción antes de ejecutar otra, creando 

una programación secuencial. La máquina de estado que se observa en la imagen también es 

conocida como “Maestro” que se encarga de controlar todo el proceso. 

 

Figura 5. Máquina de estados en LabVIEW 

En la Figura 6, se presenta el “Esclavo” que ejecuta todos los métodos de procesamiento y 

almacenamiento de datos.  El ciclo “esclavo” se retroalimenta con el ciclo “maestro”; donde el 

“maestro” activa una variable para iniciar una iteración del ciclo “esclavo” al terminar de realizar 

la instrucción “esclavo” envía una variable a “maestro” que sirve como transición de la máquina 

de estado, esta retroalimentación continua hasta que el proceso concluye. 
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Figura 6. Ciclo “esclavo” para recolección de variables. 

Los valores se guardan en cada iteración del ciclo, el programa está condicionado a seguir 

ejecutándose hasta que el usuario presione un botón para detener el proceso.  En la Figura 7 se 

muestra un ejemplo de la base datos exportando los datos al software de Excel. 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

267 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

Figura 7. Base de datos de variables agrícolas. 

Con la ayuda de las herramientas del software Excel, se realizó una gráfica de la respuesta para 

analizar las iteraciones necesarias para que el sistema alcance el valor deseado. La gráfica se 

muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Gráfica de respuesta. 

CONCLUSIONES 

La aplicación de una base de datos en un cultivo permite tener un historial de las variables 

agrícolas, que es una útil herramienta para tomar decisiones óptimas de acciones sobre un cultivo. 

Al analizar y almacenar variables se puede encontrar una relación de variables agrícolas que 

entreguen el máximo rendimiento de un cultivo. 

El manejo adecuado de variables nos permite aprovechar el uso de tecnologías de la comunicación 

para proponer como trabajo a futuro un monitoreo remoto en dispositivos móviles. También se 

debe considerar como una opción interesante para aplicaciones académicas en trabajo de campo, 

registrando las variables agrícolas para cada caso de experimentación que se desee realizar. 
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RESUMEN  

Se realizó estudio con un modelo matemático para evaluar el efecto de supervivencia, desarrollo, 

fecundidad y longevidad de Helicoverpa armigera mejor conocido como oruga del tabaco, oruga 

de la col u oruga del viejo mundo. Con información de laboratorio se construyó un modelo de 

simulación que incluyo 8 variables de nivel y 14 tasas, el algoritmo realiza cálculos utilizando 

variables meteorológicos externos con estimaciones de sus variables cada 24 hrs.  Para evaluar el 

comportamiento del modelo se simularon cuatro fechas de Biofix (89, 105, 120, 135) con datos de 

la estación Abasolo año 2017. Las simulaciones muestran un buen ajuste a los periodos de ciclo de 

vida de la plaga, observándose adema una disminución en el tiempo requerido por generación con 

el avance del año.  

Palabras clave: Biofix, modelo dinámico, tasa de mortalidad, y  taza de desarrollo, ovoposición,   

 

ABSTRACT 

A study was carried out with a mathematical model to evaluate the effect of survival, 

development, fecundity and longevity of Helicoverpa armigera better known as tobacco 

caterpillar, caterpillar of the cabbage or caterpillar of the old world. With laboratory information a 

simulation model was constructed that included 8 level variables and 14 rates, the algorithm 

performs calculations using external meteorological variables with estimates of its variables every 
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24 hrs. To evaluate the behavior of the model, four Biofix dates (89,105,120,135) were simulated 

with data from the Abasolo season 2017. The simulations show a good adjustment to the life cycle 

periods of the pest, and a decrease in the time required by the pest was observed, with the advance 

of the year 

Keyswords. Biofix, dynamic model, mortality rate, and developmental rate, oviposition, 

 

INTRODUCCIÓN 

Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuide), se ubica dentro del género Spodoptera. (Levy et al., 

1976).Es una plaga importante y cosmopolita (Herbison-Evans y Crossley, 2009), ocasiona 

severos daños causando pérdidas de hasta un 20% en los cultivos durante las primeras etapas de 

desarrollo y en floración (Del Rincón et al., 2006) 

El ciclo de vida de esta plaga oscila entre 19 y 48 días, esto depende de la temperatura. Su 

capacidad de reproducción es alta ya que una sola hembra producir hasta 3,600 huevecillos. Las 

hembras ovipositan hasta 1,216 huevos por día, con temperaturas de 26,5°C y a 30°C se reduce a 

solo 386 huevos. Los huevecillos eclosionan de manera gradual en un periodo dos a 10 días 

(Borbolla, 1981; Silvain, 1987). 

Es un insecto de metamorfosis completa, las larvas pasan por seis instares, su desarrollo se 

diferencia totalmente porque cambia la coloración, la longitud de la cabeza y cuerpo (Villa et al., 

2004), el estado larvario transcurre en un periodo de dos a tres semanas y después se introducen en 

el suelo para pupar. Las larvas de primer instar, al principio viven en grupos y se separan 

posteriormente, debido a sus hábitos caníbales, quedando en forma general una larva por planta 

(Borbolla, 1981), donde comienzan a alimentarse en el envés de las hojas, se dispersan a las partes 

tiernas de la planta, en plantas de maíz se dirigen al cogollo, donde se alimentan de las hojas en 

crecimiento, las cuales posteriormente muestran perforaciones irregulares. Las hembras se aparean 

tres o cuatro veces durante su vida, y ponen hasta 2500 huevos (Waterhouse & Norris, 1987; Hill, 

1975). 

Los modelos matemáticos proveen de un lenguaje científico y cuantitativo para describir las 

relaciones complejas que determinan el comportamiento de las plagas y enfermedades. Existen 
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diferentes enfoques para el modelado matemático de los procesos que tiene que ver con la 

introducción, establecimiento y dispersión de organismos dañinos, desde la simple correlación y 

regresión lineal  que representan relaciones estáticas entre eventos, hasta los complejos sistemas de 

ecuaciones diferenciales que explican los procesos de infección o localización de un hospedante 

por un organismo dañino y sus efectos en la producción. Los modelos permiten evaluar escenarios 

y reducir el trabajo en campo, lo que permite reducir los costos por establecimiento de los ensayos. 

A su vez esta herramienta permite anticiparse a la ocurrencia de los eventos, facilitando el armado 

de sistemas de alerta. El objetivo del estudio fue construir el modelo dinámico de H. armígera y 

construir escenarios de invasión de la plaga en distintas fechas del año.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el instituto tecnológico de roque (ITR),  en el laboratorio  de dinámica de 

sistemas, tomando como  base la metodología propuesta por Rabbinge (1989). El modelo se 

configuro con los parámetros poblacionales calculados a partir de los datos de laboratorio. 

Calculo de tasa de desarrollo 

Para calcular la tasa de desarrollo se realizó con base en los datos publicados de Mironidis Y 

Savopoulou-Soultani, (2008). La ecuación para el cálculo es: “1/ número de individuos. En la 

Cuadro 1 podemos observar la tasa de desarrollo por cada estadio con las diferentes temperaturas, 

el valor utilizado en el modelo es el promedio de cada etapa. 

Calculo de tasa de mortalidad 

Para calcular la tasa de mortalidad se realizó con base en los datos de sobrevivencia obtenidos en 

laboratorio y publicados de Mironidis y Savopoulou-Soultani, (2008). La ecuación para el cálculo 

es: Tasa mortalidad = (100-sobreviviencia)/100/días. En la Cuadro 2 podemos observar la tasa de 

mortalidad por cada estadio con las diferentes temperaturas, el valor utilizado en el modelo es el 

promedio de cada etapa. 
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Cuadro 1. Tasa de desarrollo  por etapa y etapa de H.  armígera.  

TEMPERATURA HUEVO LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 LARVA 5 PUPA 

15 0.074 0.107 0.127 0.122 0.096 0.050 

 18 0.152 0.233 0.318 0.260 0.195 0.093 0.042 

20 0.195 0.240 0.327 0.336 0.246 0.116 0.048 

25 0.302 0.306 0.524 0.493 0.250 0.193 0.081 

28 0.417 0.391 0.524 0.493 0.283 0.198 0.089 

30 0.476 0.450 0.625 0.592 0.330 0.250 0.110 

33 0.498 0.490 0.826 0.637 0.392 0.297 0.116 

35 0.490 0.500 0.980 0.893 0.402 0.222 0.117 

38 0.474 0.498 0.840 0.568 0.328 0.267 0.120 

Promedio 0.342 0.357 0.566 0.488 0.280 0.187 0.090 

 

 
Cuadro 2. Tasa de mortalidad por etapa y etapa de H.  armígera. 

TEMPERATURA  HUEVO  LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 LARVA 5 PUPA  

15 0.042 0.011 0.004 0.016 0.015 0.009 

 18 0.083 0.013 0.005 0.008 0.025 0.007 0.006 

20 0.094 0.062 0.025 0.000 0.000 0.000 0.005 

25 0.098 0.021 0.015 0.015 0.004 0.007 0.014 

28 0.154 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 

30 0.322 0.035 0.015 0.000 0.008 0.035 0.025 

33 0.335 0.064 0.068 0.048 0.019 0.010 0.050 

35 0.338 0.145 0.016 0.000 0.013 0.042 0.091 

38 0.435 0.085 0.163 0.084 0.021 0.043 0.103 

Promedio 0.211 0.050 0.035 0.019 0.012 0.017 0.038 
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Calculo de unidades calor. Se realizó con base en los datos publicados de Mironidis Y 

Savopoulou-Soultani, (2008). La ecuación para el cálculo es: (temperatura promedio – temperatura 

base)*días. Como podemos observaren la Cuadro 3 las unidades calor por estadio son en cada 

estadio de desarrollo. El valor utilizado en el modelo corresponde al promedio de cada etapa. 

 

Cuadro 3. Unidades calor por etapa y etapa de H.  armígera. 

HUEVO LARVA 1 LARVA 2 LARVA 3 LARVA 4 LARVA 5 PUPA 

170 116.375 98.375 102.750 130.125 247.625 

 83 53.750 39.250 48.000 64.250 134.250 297.625 

64 52.125 38.250 37.250 50.750 107.500 260.000 

41 40.875 23.875 25.375 50.000 64.750 154.375 

30 32.000 23.875 25.375 44.125 63.250 141.125 

26 27.750 20.000 21.125 37.875 50.000 113.375 

25 25.500 15.125 19.625 31.875 42.125 107.875 

26 25.000 12.750 14.000 31.125 56.375 107.000 

26 25.125 14.875 22.000 38.125 46.875 104.125 

54.528 44.278 31.819 35.056 53.139 90.306 160.688 

 

Evaluación de trampeo. El BIOFIX corresponde a la fecha donde se inicia el conteo de unidades 

calor y se alimenta en términos de día juliano, en este sentido los resultados indican que en la 

fecha 89 el ciclo durara 123 días, sin embrago si el Biofix se aplicara en la fecha 105 el ciclo 

durara 136 días, en el siguientes caso en la fecha 120 el ciclo duraría 146 días, y en la fecha 135 el 

ciclo durara 159 días (ver Cuadro 1) Por lo que se deduce que entre más tarde se haga el Biofix 

más largo será el ciclo del insecto. Una vez conociendo esto las formulas .finales se establecieron 

como se muestra en la siguiente Cuadro 
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Cuadro 4. Ecuaciones correspondientes al modelo dinámico de H.  armígera. 

Huevo Huevos iniciales-ECLOSION-TMH 

Eclosión  IF THEN ELSE(UCA>51.73,HUEVO*0.32,0) 

Larva1 ECLOSION-TDL2-TML1 

Larva 2 TDL2-TDL 3-TML2 

Larva 3 TDL 3-TDL4-TML 3 

Larva 4 TDL4-TDL5-TML4 

Larva 5 TDL5-TDLP-TML5 

PUPA TDLP-TDLA-TMP 

ADULTO TDLA-TMA 

TDL IF THEN ELSE(UCA>314.91,LARVA 5*0.17,0) 

TM HUEVO*0.04 

BIOFIX 89, 105, 120,135 

Huevos iniciales  IF THEN ELSE(BIOFIX=Time,1000,0) 

UCA IF THEN ELSE(Time>BIOFIX,(T máx + T  min)/2-TB,0) 

 

LARVA 1

LARVA 2

LARVA 3
PUPA

HUEVO

ECLOSION TDL2

TDL 3

UCA

UC

TMH

TML1

TML2

TML 3

TB
Tmin

Tmax

LARVA 4LARVA 5

TDL4TDL5TDLP

TML4
TML5

TMP BIOFIX

<Time>

<Time>

Huevos
iniciales

<Time>
ADULTO

TDLA

TMA

 

Figura 1. Modelo dinámico de H.  armígera. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El modelo de poblaciones de H. armígera da como resultado la forma en la que se  comporta el 

insecto durante un año en un solo siclo agrícola lo que puede servir como base para ataques a 

futuro, de esta manera se conoce una alternativa para el correcto control de esta plaga. Las 

siguientes graficas comprueban cómo  se comporta la plaga con los distintos Biofix (fecha donde 

se inicia el conteo de unidades calor) utilizados dentro de la evaluación del modelo (Figura 2, 3, 

4.5). 

Al observar el comportamiento del insecto H. armígera en los diferentes estadios, observamos que 

el estadio con la tasa de mortalidad más alta es en la etapa  huevo, mientras que en los diferentes 

instares de la larva esta es más pequeña, debido a que en el resto de los instares el insecto ya es 

más resistente, sin embargo no todos sobreviven al estadio de pupa ya que la cantidad de pupas 

que pasan a la etapa de adulto es muy pequeña   

 

Figura 2. (BIOFIX 89) 
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Figura 3.  (BIOFIX 105) 

Figura 4.  (BIOFIX 120) 
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Figura 5: (BIOFIX 135) 

 

CONCLUSIÓN 

De acurdo con las gráficas mostradas anteriormente podemos concluir que el modelo representa el 

comportamiento de la plaga en un año y poder estimar el comportamiento con las diferentes fechas 

de Biofix que se han asignado. 
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RESUMEN 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una planta hidrófita libre flotadora, se ha extendido 

ampliamente a nivel mundial, representando un problema ambiental debido a su excesivo 

crecimiento, provocando la contaminación en ríos, lagos y lagunas. Dentro de los problemas 

ecológicos que se han presentado por la acumulación de grandes cantidades de lirio es la 

disminución de oxígeno disuelto y por consiguiente la muerte de las especies acuáticas. También 

constituye el hábitat para el desarrollo de organismos vectores de enfermedades como la filariosis, 

helmintiasis, dengue, encefalitis, paludismo y fiebre amarilla, así como problemas importantes de 

calidad, con altas concentraciones de fierro y nitrógeno amoniacal, además de coliformes totales y 

fecales. Sin embargo, no todos los microorganismos que se encuentran en el agua pueden tener un 

efecto negativo, algunos de éstos presentan una asociación con el lirio manteniendo a la planta 

sana por medio de control biológico siendo esto una alternativa eficiente para reducir el uso de 

fungicidas químicos en el control de enfermedades de plantas. El objetivo de este estudio fue 

identificar taxas de microorganismos patógenos y antagonistas basado en sus caracteres 

morfológicos y evaluar la actividad antagónica in vitro de diferentes hongos y bacterias aislados de 

raíz, tallo y hoja de lirio acuático tomados de cuerpos de agua de Yuriria, Comonfort y Celaya. El 

aislamiento e identificación morfológica de hongos y bacterias se realizó en el INIFAP, CEBAJ. 

Se utilizó un diseño factorial completo, que arrojó 71 confrontaciones evaluadas. La unidad 

experimental fue una caja de petri, con 3 repeticiones. Los valores originales se transformaron con 
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arcoseno para normalizar la distribución de los datos y hacer uniforme la varianza; los valores 

transformados se sometieron al análisis de varianza y las medias de tratamiento a la prueba de 

Tukey (P0.05). Los resultados mostraron que la mejor cepa fue Pseudomona syringae 5para 

bacterias y en hongos Tricoderma virens. 

Palabras clave: Eichhornia crassipes, control biológico, Tricoderma, Fitopatógenos 

 

ABSTRACT 

The wáter lily (Eichhornia crassipes) is a floating free hydrophyte plant, it has spread widely 

world wide, representing an environmental problema due to its excessive growth, causing 

pollution in rivers, lakes and lagoons. A mong the ecological problems that have arisen by the 

accumulation of large quantities of lilyis the decrease of disolved oxygen and 

consequentlythedeath of aquatic species. Ital so constitutes the hábitat for the development of 

vector organisms of diseasessuch as filariasis, helminthiasis, dengue, encephalitis, malaria and 

yellowfever, as well as important quality problems, with high concentrations of iron and 

amoniacal nitrogen, as well as total and fecal coliforms. However, not all microorganisms found in 

water can have a negativeeffect, some of these have an association with the lily keeping the plant 

healthy through biological control beingane fficient alternative to reduce the use of chemical 

fungicides in the control of plant diseases. The objective of this study was to identify  taxa of 

pathogenic microorganisms and antagonists base dont heir morphological characters and to 

evaluate the in vitro antagonistic activity of different fungi and bacteria is o lated fromroot, stem 

and leaf of aquati clily taken from bodies of water of Yuriria, Comonfort and Celaya. The isolation 

and morphological identification of fungi and bacteria was carried out in the INIFAP, CEBAJ.A 

complete factorial design was used, which yielded 71 confrontations evaluated. The experimental 

unitwas a petridish, with 3 repetitions. The original values were transformed with arcsine to 

normalize the distribution of the data and make the variance uniform; the transformed values were 

subjected to the analysis of variance and the means of treatment to theTukey test (P  

0.05).Theresults showed that the bests train was Pseudomonas Syringae 5 for bacteria and fungi 

Tricoderma Virens 36. 

Keywords: Eichhornia crassipes, biological control, trichoderma, phytopathogens 
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INTRODUCCIÓN 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes), es una de las principales malezas de agua dulce a nivel 

mundial debido a su rápido crecimiento y reproducción, alta competitividad, movimiento por el 

viento y corrientes de agua y propagación por el hombre con fines ornamentales. Además, está 

considerada entre las 100 especies más invasoras del mundo por la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN). Ha sido ampliamente cultivada como especie ornamental debido a sus flores 

tan llamativas (Verdejo et al., 2006). Se extiende rápidamente y forma tapetes o esteras que 

constriñen a las plantas nativas sumergidas y flotantes en los cuerpos de agua (Harunet al., 2008), 

disminuye la entrada de luz y merma el oxígeno disuelto en el agua. 

En México se han identificado al menos un total de 800 especies exóticas invasoras, de las cuales 

665 son plantas (Imta et al., 2008). Entre las especies acuáticas que afectan el recurso del agua y 

que más daños han causado se encuentra en primer lugar el lirio acuático. 

Se ha estimado que en los lagos y presas con mayor actividad económica y social en México la su-

perficie infestada por las malezas acuáticas es de 62 000 ha (Gutiérrez et al., 1994).  El lirio 

acuático es la principal maleza ya que afecta 64% de la superficie infestada (Martínez, 2014). 

Prácticamente todos los lagos de México tienen problemas con esta especie; por ejemplo, en el 

Lago de Chapala donde cubre aproximadamente 7000 hectáreas (Vibrans, 2009). 

El lirio acuático es la principal maleza ya que afecta 64% de la superficie infestada; le siguen la 

cola de caballo (Potamogeton sp.) con 30%, el tule y la hydrila con 4%, la lechuga de agua 

(Pistiastratiotes) y el chichicaztle (Lemna sp.) con 2% (Gutiérrez et al., 1994). La infestación de 

E. crassipestiene consecuencias económicas serias al interferir directamente en la navegación de 

los cuerpos de agua, entorpecer la actividad pesquera y disminuir la producción, causa baja en las 

actividades turísticas, entorpece la operación de turbinas en las plantas hidroeléctricas, obstruye 

los canales de riego y drenaje, incrementa la evapotranspiración y acelera el asolvamiento de 

embalses (Meas-Vong, 2002). La infestación de ríos, lagos, represas y canales de irrigación 

provoca que cada año se gasten billones de dólares en programas para el control y erradicación de 

esta especie (Burton, 2005). 
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E. crassipes amenaza la producción de electricidad, al tener que parar la producción debido a la 

obstrucción de los sistemas de enfriamiento de turbinas de refrigeración aunque no hay 

estimaciones de los costos que este impacto represente, debe ascender a varios millones de dólares 

por año (Wiseet al., 2007). En cuanto a su distribución, esta planta abarca regiones de climas 

tropicales y subtropicales de casi todo el mundo y el país. A nivel mundial, se encuentra en el 

Caribe, Oceanía y Norteamérica. En nuestro país, se localiza en casi todos los ecosistemas 

dulceacuícolas que se encuentran al nivel del mar y hasta 2250 m de altitud. Se ha reportado su 

presencia en casi todos los Estados menos Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tlaxcala y 

Yucatán (Miranda y Lot, 1999). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó in vitro en el Laboratorio de Fitopatología del INIFAP, CEBAJ. Se 

aislaron microorganismos de diferentes partes vegetativas del lirio acuático (raíz, tallo y hoja) 

extraídos de cuerpos de agua de Celaya, Comonfort y Yuriria, Guanajuato y se seleccionaron por 

su capacidad antagónica in vitro contra Oomicetos. Los patógenos se obtuvieron del banco de 

germoplasma de cepas asiladas de suelo y plantas enfermas preservadas en INIFAP. Los hongos 

fueron activados en papa-dextrosa-agar (PDA) e incubados a 26 °C en una cámara ambiental 

(Precision Scientific, Model 6LM, Winchester, VA, USA), por 5-10 d. Para este estudio se 

utilizaron: nueve microorganismos, de los cuales cinco fueron aislados de hongos fitopatógenos, 

dos de hongos antagonistas y dos de bacterias antagonistas. Se identificaron hasta género con la 

ayuda de claves taxonómicas, de acuerdo a sus caracteres morfológicos, así como observados en 

un microscopio óptico (Carl Zeiss, Jena, Germany) (Dugan, 2006; Watanabe, 2010).  

Los hongos fitopatógenos identificados fueron: Trichoderma virens RY36, Fusariumspp. HC20, 

Bacillus amyloliquefaciens TC12, los cuales tuvieron un 99-100 % de identidad y máxima 

similitud con las claves taxonómicas, correspondiendo a cada cepa (Altschulet al., 1990). Las 

confrontaciones in vitro hongo-hongo fitopatogénico, se realizaron usando la técnica de cultivo 

dual (cajas de Petri, 90 × 15 mm) con PDA, que consistió en colocar en un lado de la caja, un 

círculo de 6 mm de diámetro de agar con inóculo del patógeno, y en el lado opuesto de la caja de 

Petri, se colocó otro círculo de agar con inóculo del antagonista. Se realizaron 3 repeticiones por 
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cada evaluación. Se consideraron 3 testigos (cajas de Petri) por triplicado, tanto de los 

fitopatógenos como de los antagonistas, crecidos por separado. Las cajas de Petri inoculadas, se 

incubaron a 28 °C por 15 d en una cámara ambiental (Precision Scientific, Model 6LM, 

Winchester, EUA). El crecimiento radial de las colonias de hongos se midió cada 24 h para ambos 

microorganismos patógenos y antagonistas. El halo de inhibición entre las colonias en 

confrontación, se midió hacia los puntos cardinales de la caja Petri a los 14 d postincubación 

(Aquino-Martínez et al., 2008).  

Se evaluó el tiempo cuando las colonias patógeno-antagonista entraron en contacto, la inhibición 

del crecimiento radial de la colonia y el tipo de antagonismo de acuerdo con la escala de Bell (Bell 

et al., 1982). Donde la actividad antagónica se midió en cinco niveles; el nivel uno de la escala 

cuando el antagonista sobrecreció completamente al patógeno y llenó por completo la superficie 

del medio de cultivo, y el nivel cinco fue cuando el patógeno sobrecreció por completo al 

antagonista y llenó por completo la superficie del medio de cultivo. El antagonismo se evaluó 

registrando las siguientes variables: crecimiento radial del antagonista (CRA), crecimiento radial 

del patógeno (CRP) se determinó al sexto día de post-incubación usando la fórmula propuesta por 

Ezziyyani et al. (2004). 

En la confrontación in vitro de las especies de Bacillus contra patógenos se realizaron 3 

repeticiones (cajas de Petri), para cada evaluación in vitro bacteria-hongo. Cada uno de los 

tratamientos testigo de hongos fitopatógenos se sembraron por separado, e incubados a 28 °C por 

14 d. Se midió diariamente el crecimiento radial del patógeno en la confrontación, hacia la colonia 

del antagonista y en los testigos se midió el crecimiento radial desde el centro de la caja de Petri 

hacia los puntos cardinales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los hongos fitopatógenos identificados morfológicamente fueron: Trichoderma virens RY36, 

Fusariumspp. HC20, Bacillus amyloliquefaciens TC12 (Figura 1), los cuales tuvieron un 99-100 

% de identidad y una máxima similitud con las claves taxonómicas, de acuerdo con la cepa 

(Altschulet al., 1990).  



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

285 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

Figura 1. Identificación  morfológica de hongos y bacterias antagonistas de aislados de lirio 

acuático Trichoderma virens RY36 (a),  Fusarium spp. HC20 (b), Bacillus amyloliquefaciens 

TC12 (c), Cepa 5(d) 

El crecimiento radial de Bacillus confrontando contra algunas cepas fitopatologicas (Figura 2) (a1-

a5) mostraron gran capacidad de inhibición contra todos los hongos a excepción de Trichoderma, 

estos resultados son similares a los obtenidos por (Madhaiyanet al., 2010 y Zhang et al., 2012) 

quienes encontraron una alta capacidad de algunas cepas de Bacillus de las mismas especies para 

inhibir el crecimiento de diversos hongos fitopatógenos, debido a la producción de compuestos 

volátiles y antibióticos pertenecientes a la familia de las iturinas y subtilinas, que actúan en la 

pared celular de los hongos. También, la producción de enzimas hidrofílicas para destruir los 

polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos, los cuales son usados como fuente de energía y que 

podrían estar involucrados. Bacillus amyloliquefaciens y B. methylotrophicus indujeron un halo de 

inhibición de la colonia del patógeno a los 14 d post-incubación (Cuadro 2).  

Las medias por antagonista, mostraron que B. methylotrophicus tuvo mayor actividad antagónica 

que B. amyloliquefaciens, ya que el promedio de los halos de inhibición fue significativo, de 4.95 a 

13.15 mm y 4.15 a 8.45 mm, respectivamente, en las colonias de hongos fitopatógenos (Cuadro 2). 

Los mayores halos de inhibición producidos por B. amyloliquefaciens y B. methylotrophicus se 

observaron con B. cinerea con 8.45 y 13.25 mm, respectivamente (Cuadro 2). Bacillus 

methylotrophicus mostró los mayores efectos antagónicos contra fitopatógenos, que puede deberse 

a la producción de antibióticos y/o compuestos orgánicos volátiles como cianuro de hidrógeno, el 

cual inhibe el crecimiento de hongos fitopatógenos y ejerce efectos nocivos en el crecimiento in 

vitro de varios fitopatógenos, estos compuestos pueden tener efectos directos e indirectos en la 

actividad de enzimas fúngicas específicas (Wheatley, 2002; Duffyet al., 2003; Correa et al., 2009; 
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Zhang et al., 2012), así como también lo reportado por Madhaiyan et al. (2010) y Zhang et al. 

(2012), quienes encontraron que las cepas de B. methylotrophicus tienen una alta actividad 

antagónica contra una gran diversidad de hongos fitopatógenos. De acuerdo con Guillén-Cruz et 

al. (2006), B. amyloliquefaciens fue el más eficiente contra Phytophthoras pp. al ser evaluado in 

vitro, además de tener un efecto antagonista e inducir el crecimiento vegetal. Al respecto, Soutoet 

al. (2004) mencionan que la cepa de B. amyloliquefaciens adiciona péptidos y lipopéptidos al 

medio de cultivo, tales como fungicina, iturina, bacilomicina, entre otros, teniendo propiedades 

antifúngicas al ser confrontada in vitro contra hongos fitopatógenos tales como Fusarium, 

Rhizoctonia y Sclerotinia. Ambos antagonistas, bacterias y hongos, inhibieron significativamente 

el crecimiento in vitro de F. oxysporum, B. cinerea, P. crustosum, A. alternata, y A. nidulans, 

donde B. methylotrophicusy T. asperellum TC1, fueron los más eficientes, lo cual sugiere la 

presencia de compuestos bioactivos. Por lo tanto, pueden ser considerados como agentes de 

control biológico viables. 

De los cinco hongos fitopatogénicos evaluados,  se redujo al ser evaluado in vitro contra T. 

asperellum TC1 y TC2, donde ambos hongos antagonistas mostraron una eficiencia al inhibir el 

crecimiento de los hongos fitopatógenos a los 6-8 d post-evaluación (Figura 2). Las cajas de Petri 

de los testigos de ambos aislados de T. asperellum, fueron completamente cubiertas por el 

crecimiento de los hongos al tercer día de post-inoculación. Mientras tanto, al sexto día 

postinoculación, ambos aislados TCI y TC2, entraron en contacto con F. oxysporum, B. cinerea, P. 

crustosum, y A. Alternata, excepto con A. nidulans. Los valores más altos de PICR se mostraron 

en B. fabae con ambos aislados de T. asperellum TC1 y TC2 con 71.6 y 69.8 %, respectivamente 

(Cuadro 1), mientras que, los valores más bajos se observaron en P. crustosum y F. oxysporum con 

52.3 y 43.3 %, respectivamente (Figura 2). 

En las evaluaciones in vitro contra A. nidulans, se observaron halos de inhibición de 2.6 y 4.5 mm 

con los aislados de T. asperellum TC1 y TC2, respectivamente (Cuadro 2, Figura 1), esto puede 

deberse a la producción de compuestos volátiles que inhibieron el crecimiento de Trichoderma 

spp., aun así, ambos aislados fueron eficientes en reducir el crecimiento de los hongos 

fitopatógenos al sexto día de post-inoculación (Duffy et al., 2003; Harman, 2006; Zeilinger and 

Omann, 2007; Vinale et al., 2008). Al respecto, Cooney et al. (2001), mencionan que T. 
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harzianum produce el antibiótico 6-pentil-α-pirone, el cual tiene un efecto dual en la inhibición del 

crecimiento del patógeno y también puede regular los genes por la biosíntesis de tricotecenos y 

micotoxinas con actividad antimicrobiana de amplio espectro. Asimismo, Gajera and Vakharia 

(2010) reportaron una alta inhibición del crecimiento de A. niger causada por T. viride y T. 

harzianum durante un estudio realizado in vitro. Además de tener la habilidad para producir 

enzimas que degradan la pared celular tales como la quitinasa, β-1,3 glucanasa y proteasa en el 

medio de cultivo durante el antagonismo in vitro. Por otra parte, el antagonista o sus antibióticos 

purificados, pueden reducir la producción de deoxinivalenol por debajo del 80 % y los genes 

antagónicos están regulados por la presencia del patógeno (Duffy et al., 2003).  

Por lo tanto, la eficiencia de Trichoderma spp. para inhibir hongos fitopatógenos puede deberse a 

su competencia por espacio y nutrientes, producción de antibióticos (compuestos volátiles y no 

volátiles), micoparasitismo e inactivación de las enzimas de los patógenos (Ezziyyani et al., 2004). 

Además, un halo de inhibición se observó en el aislado T. asperellum TC2 cuando se evaluó in 

vitro contra P. crustosum (Cuadro 2), esto puede ser debido a la producción de patulina, un 

metabolito secundario producido por este fitopatógeno (Leelasuphakul et al., 2008).  

La inhibición del crecimiento de las colonias de hongos patogénicos, inducida por B. 

methylotrophicus y B. amyloliquefaciens, fue significativamente diferente, donde el mayor efecto 

se observó en B. cinerea con PICRs de 69 y 63.5 %, respectivamente, A. alternata mostró PICRs 

de 66 y 64.1 %, respectivamente; donde las menores reducciones del crecimiento se registraron 

para F. oxysporum, P. crustosum y A. nidulans (Cuadro 1). Por lo que, es importante llevar a cabo 

más estudios para identificar esos compuestos bioactivos y la forma en que suprimen el 

crecimiento de los patógenos. 
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Figura 2. Micoparasitismo de Bacillus amyloliquefaciens TC12 vs Penicillium crustosum (a1), 

Bacillus amyloliquefaciens TC12 vs Phytoptora spp. (a2), Bacillus amyloliquefaciens TC12 vs 

Fusarium spp. HC20 (a3), Bacillus amyloliquefaciens TC12 vs Trichoderma virens RY36 (a4), 

Bacillus amyloliquefaciens TC12 vs cepa 5 (a5), Trichoderma virens RY36 vs Phytoptora spp. 

(b1), Trichoderma virens RY36 vs cepa 5 (b2), Trichoderma virens RY36 vs Fusarium oxisporum 

(b3), Trichoderma virens RY36 vs Penicillium crustosum (b4), Trichoderma virens RY36 vs 

Fusarium spp. HC20 (b5), Cepa5 vs Fusarium oxisporum (c1), Cepa5 vs Fusarium spp. HC20 

(c2), Cepa5 vs Penicillium crustosum (c3), Cepa5 vs Phytoptora spp. (c4), Cepa 5 vs Rhizoctocnia 

solani (c5) a los 14 d post-inoculación. 

 

CONCLUSIONES 

Muchas enfermedades en cultivos causadas por hongos patógenos representan un problema 

económico debido a las pérdidas que éstas causan. Del mismo modo, microorganismos 

antagonistas tales como Trichoderma spp. y Bacillus spp., entre otros, han sido usados como 
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agentes de control biológico como una alternativa eficiente para reducir el uso de fungicidas 

químicos en el control de enfermedades de plantas, el aislamiento de hongos antagónicos extraídos 

de plantas acuáticas, como lirio acuático demuestra que algunos hongos así como bacterias 

contribuyen a mantener un control biológico de patógenos como se observó algunos 

microorganismos fueron más agresivos ya que al estar en un ambiente extremo contaminado con 

grandes trazas de compuestos químicos en el agua lo hacen más eficiente al momento de enfrentar 

enfermedades patogénicas para las plantas. 
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RESUMEN  

El manejo apropiado de poblaciones de controladores biológicos en campo requiere conocimiento 

de los aspectos biológicos de las mismas. El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar con 

modelos de simulación el desarrollo de supervivencia y mortalidad de Eriopis connexa en el 

municipio Abasolo durante 2017 en el estado de Guanajuato. Es un depredador de áfidos que 

mejor se adapta a condiciones de temperaturas más bajas  por lo cual  se desarrolló un modelo de 

simulación tomando como base datos de laboratorio y cálculos de temperatura base, unidades 

calor, biofix; tasa de supervivencia. De acuerdo al modelo de simulación se obtuvo como resultado 

que el dia 9 de junio del 2017 se encontró un mayor índice de población de adultos de E. connexa 

con 58 insectos. 

Palabras clave: Biofix, desarrollo, supervivencia, modelo de simulación, temperatura. 

 

ABSTRACT 

The proper management of biological control populations in the field requires knowledge of the 

biological aspects of them. The objective of this studyis to evaluate with simulation models the 

development of survival and mortality of  Eriopis connexa in the municipality of Abasolo during 

2017 in the state of Guanajuato. It is an aphid predator that besta dapts to lower temperatura 

conditions so a simulation model was developed  by taking Comm Base laboratory data and base 

temperatura calculations, heatunits, biofix; Survival rate. According to the simulation model was 

obtained as a result that on June 9, 2017 was found a higher population index of adults of  E. 

Connexa with 58 insects.  

Keywords: Biofix, development, survival, simulation model, temperatura. 
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INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de productos alimenticios para satisfacer las necesidades de la población 

mundial van en constante aumento, lo cual ha estimulado al hombre a adoptar modernos métodos 

para incrementar su producción de alimentos, empleando diversas técnicas para el control de 

insectos (plagas), responsables de por lo menos el 13% de la destrucción de la producción agrícola 

mundial según (FAO, 2001). 

Eriopis connexa es una excelente controlador de pulgones, su ciclo vital toma alrededor de un mes 

en desarrollarse completamente. Generalmente es de forma oblonga y alargada de color negro. El 

pronoto y élitros son marrón obscuro casi negro con manchas amarillas; el pronoto tiene los bordes 

laterales amarillos y dos manchas pequeñas en la base y el ápice.  

El manejo de plaguicidas en el mundo ha ocasionado un desequilibrio llegando a disminuir 

temporalmente o en otros casos definitivamente a los insectos benéficos. Por lo que esta acción 

lleva acabo un desequilibrio a nivel biológico (Cañedo et al., 2011) y un uso excesivo de 

agroquímicos. Según datos de la OMS (2012), alrededor de 100,000.00 personas mueren al año 

por el uso de pesticidas y 200,000.00 quedan intoxicadas de forma aguda por su utilización en la 

agricultura y la ganadería mundial. Debido a lo anterior se buscan nuevas alternativas como lo es 

el control biológico ya que puede ser auto sostenido y se diferencia de otras formas de control 

porque su actuación depende de la densidad de la población de plagas. De esta manera, los 

enemigos naturales aumentan en intensidad y destruyen la mayor parte de la población de plagas 

en la medida que ésta aumenta en densidad y viceversa (De Bach y Rosen, 1991).El objetivo del 

modelo es el estudio del desarrollo del ciclo biológico de Eriopis connexa, para obtener la 

supervivencia en cada uno de los estadios que lo comprenden. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente proyecto  se llevó acabo en el instituto Tecnologico de Roque. El modelo esta diseñado 

para simular el desarrollo por días de E. connexa el ciclo de vida que lo comprende. Tomando 

como datos los diferentes comportamientos y estados biológicos del insecto. Las etapas para la 

costrucción del modelo fueron:  
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1. Identificación de un problema o situación compleja que necesita ser simulada. 

2. Elección del tipo de modelo. 

3. Formalización del modelo en la que se detallarán qué forma tienen los datos de entrada, qué tipo 

de herramienta se usará, como se adaptan a la información previa existente.  

4. Validación.  

 

Estimacion tasa de desarrollo 

La veolcidad de desarrollo de la plaga se estimó apartir de los datos publicados por Duarte y 

Zenner (2009). El cálculo se realizó mediante el inverso del nuero de días que tarda en cada etapa, 

el valor final se obtuvo del promedio de las observaciones realizadas.  

La tasa de desarrollo es el indicador de cada etapa que tiene el insecto, y se calula dividiendo 1 

entre el numero de dias que se proporciona en la Cuadro de desarrollo de los dias, (Cuadro 1 y 2). 

Cuadro 6. Duración promedio, en días en cada uno de los estadios de E. convexa a diferentes temperaturas Duarte y 

Zenner (2009). 

Ciclo biológico  14 17.6 25.6 30 

Huevo  15.3 8.5 4.1 2.8 

1er Instar  7.8 11.3 2.9 2.5 

2do Instar  10.2 8 2.4 2 

3er Instar  15.3 7.3 3.3 2.2 

4to Instar  16.2 8.5 5 3.6 

Pupa   7.9 4.1 2.8 

Adulto   50.4 21.6 15.9 
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Cuadro7. Tasa de desarrollo de E. connexa a diferentes temperaturas 

Ciclo biológico 14 17.6 25.6 30 Promedio 

Huevo 

 

0.07 0.12 0.24 0.36 0.1975 

1er Instar 

 

0.13 0.09 0.34 0.4 0.24 

2do Instar 

 

0.1 0.13 0.42 0.5 0.2875 

3er Instar 

 

0.07 0.14 0.3 0.45 0.24 

4to Instar 

 

0.06 0.12 0.2 0.28 0.165 

Pupa 

  

0.13 0.24 0.36 0.24333333 

Adulto 

  

0.02 0.05 0.06 0.04333333 

 

Requerminetos termicos. El modelo se realizó partiendo del primer  estadío; Huevo con un 

numero de 1000 individuos, los cuales eclosionaron a una temperatura de 10.79°C y con 54.89 

UCA (Unidades Calor Acumuladas). 

La etapa de larva se comprende de cuatro estadíos los cuales necesitan las siguientes temperaturas 

para poder llevar a cabo su desarrollo: larva 1 con 9.84°C, larva 2 con  11.43°C y larva 3 con 

11.66°C y larva 4 con  9.02°C. Con un requerimiento de UCA de: larva 1 con 119.16, larva 2 con  

156.34,  larva 3 con 200.41 y la larva 4 con 285.77. Cuando el insecto llega a la ultima etapa 

larvaria entra a la siguiente; Adulto, la cual requiere una temperatura de 11.77° C. y 342.42 de 

unidades calor acumuladas. 

 
Cuadro 8. Unidades calor y Unidades calor acumuladas para cada etapa del ciclo de E. connexa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 

biológico 

UC UCA 

Huevo 54.89 54.89 

Instar 1 64.27 119.16 

Instar 2 37.18 156.34 

Instar 3  44.07 200.41 

Instar 4 85.36 285.77 

Pupa 56.43 342.20 

Adulto 313.12 655.32 
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Cuadro 4. Cuadro de supervivencia de E. connexa 

 

 

 

 

 

 

 

Supervivencia y mortalidad del insecto. La supervivencia es la acción y efecto de sobrevivir , el 

termino hace referencia a vivir despues de un determinado suceso en este caso la supervivencia se 

muestra de la sifuente manera: 

Tasa De Mortalidad.Se conoce como un indice creado para reflejar la cantidad de defunciones 

por cada cantidad establecida de cada determinada comunidad de seres vivos . 

Cuadro 5. Mortalidad de E. connexa a diferentes temperaturas 

  Temperatura   

Ciclo Biológico 14 17.6 25.6 30 32 Promedio 

Huevo 0 0 0.07 0.02 0.16 0.03 

Instar 1 0.07 0.01 0.06 0.05 0.13 0.04 

Instar 2 0.05 0.01 0.06 0.06 0.24 0.04 

Instar 3 0.05 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 

Instar 4 0.04 0.01 0.02 0.01 0.11 0.01 

Pupa  0.01 0.01 0.01 0.16 0.01 

Adulto  0.01 0.03 0.02 0.05 0.02 

 

Para la elaboracion del modelo se toma en cuenta la mortalidad promedio de cada una de las 

etapas del ciclo biologico de Eriopus connexa. 

 Temperaturas °C 

Ciclo biológico 14 17.6 25.6 30 32 

Huevo 1 1 0.71 0.95 0.59 

Instar 1 0.43 0.85 0.84 0.87 0.7 

Instar 2 0.49 0.91 0.86 0.89 0.54 

Instar 3 0.23 0.83 0.91 0.97 0.93 

Instar 4 0.4 0.94 0.88 0.95 0.43 

Pupa 0 0.9 0.94 0.98 0.53 

Adulto 0 0.53 0.37 0.67 0.02 
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Elaboración de modelo Vensim. Es un software de simulación desarrollado, principalmente es 

compatible con la simulación continua con algunos eventos discretos y capacidades de modelado 

basadas en agentes. Para la elaboración del modelo, de los diferentes estadios dentro del ciclo 

biológico del control de plagas, se tomó en cuenta los datos que son referenciados por distintas 

variables relacionados al desarrollo del insecto (Figura 1).  Se integraron como variables de nivel  

cada una de las etapas del insecto, tomando en cuenta desde Huevo, larva 1. Larva 2, larva 3, larva 

4, pupa y adulto. La fórmula para cada una de las siguientes variables son: 

Huevo:  huevos iniciales-Eclosión-TMH 

Larva 1: Eclosión-TDL 2-TML1 

Larva 2: TDL 2-TDL3-TML2 

Larva 3: TDL3-TDL4-TML3 

Larva 4: TDL4-TDP-TML4 

Pupa: TDP-TDA-TMP 

Adulto: TDA-TMA 

 

 En cada rango de las etapas como variables de nivel se agregaron las tasas de desarrollo; desde 

huevo conecta la tasa de desarrollo nombrada “Eclosión” hasta la siguiente etapa que 

denominamos “Larva 1”; de la Larva 1 se integró la siguiente tasa de desarrollo denominada “TD 

L2”;  así sucesivamente hasta llegar a la variable de “Adulto”. Las fórmulas para las tasas de 

desarrollo son: 

Eclosión: IF THEN ELSE(UCA>54.89, Huevo*0.24,0) 

TDL 2: IF THEN ELSE(UCA>119.16,Larva 1*0.28,0) 

TDL 3: IF THEN ELSE( UCA>156.34,Larva 2*0.33,0) 

TDL 4: IF THEN ELSE( UCA>200.41,Larva 3*0.17,0) 

TDP: IF THEN ELSE( UCA>285.7,Larva 4*0.27,0) 
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TDA: IF THEN ELSE( UCA>342.2,Pupa*0.05,0) 

La mortalidad también es una tasa de desarrollo que se agrega en diferentes direcciones en cada 

una de las etapas como  variables de nivel; desde la primera variable (Huevo) hasta la tercera 

variable (Larva 2) las tasas de mortalidad van de forma ascendente; la cuarta variable(Larva 3) con 

dirección a la derecha; a partir de la quinta variable(Larva 4) hasta la última variable(Adulto) van 

con dirección descendente, las fórmulas para cada tasa de mortalidad son las siguientes: 

TMH: Huevo*0.03 

TML1: Larva 1*0.01*0 

TML2: Larva 2*0.041 

TML3: Larva 3*0.021 

TML4: Larva 4*0.014 

TMP: Pupa*0.011 

TMA: Adulto*0.25 

 

Se incorporaron las siguientes variables auxiliares; , La Temperatura Base “TBASE”, Temperatura 

Mínima “TMIN”, Temperatura Máxima “TMAX”, las cuales son conectadas a la variable de tasa 

denominada Unidades Calor por Día “UC” y esta se conecta a la variable auxiliar como Unidades 

Calor Acumuladas “UCA” por último se agregó  la variable auxiliar nombrada como Biofix que se 

conecta con “UC” y con Huevos Iniciales y ovoposición que también es agregado como variable 

conectándose con la primera variable de nivel; Huevo, las fórmulas para cada variable auxiliar son 

las siguientes: 

 

BIOFIX: Numero inicial de la etapa de desarrollo del insecto 

Promedio t: (Tmax+Tmin)/2 

UC: IF THEN ELSE (Time>Biofix,(Tmax+Tmin)/2-Tbase,0) 

UCA: 0 Type, Level 
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Tmax:Type data 

Tmin: Type data 

Tbase: Typecostant 

Ovoposición: Adulto*0.5*49.67 

Huevos iniciales: IF THEN ELSE(Biofix=Time,1000,0) 

Se realiza la simulación de ABASOLO  (LA PROVIDENCIA) del año  2017. Se toman datos de 

Cuadros y graficas brindadas por el modelo. 

 

Figura 1. Modelo de desarrollo de supervivencia de E. connexa 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

302 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El desarrollo de individuos de E. connexa evaluados en el año 2017 en la estación Abasolo la 

providencia Guanajuato, se obtuvieron datos en base a las temperaturas y unidades calor para cada 

estadio del insecto en cuanto a la supervivencia y desarrollo del ciclo en la siguiente Cuadro se 

muestra.  

 

Cuadro 6. Cuadro de resultados de supervivencia de Eriopis connexa 

 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la estación la providencia ubicada en el municipio de 

Abasolo, Guanajuato en el año 2017, se inicia con el huevecillo con una cantidad de 1000 el día 5 

de mayo pasando al siguiente día con la cantidad de 970, es decir con una diferencia de 30 

huevecillos lo que nos indica la mortalidad del primer estadio; el primer estado larval presento una 

mayor población el día 13 de mayo con la cantidad de 628 larvas; la segunda etapa de larva tuvo 

una mayor población el 16 de mayo con 394; le siguió la larva 3 presentando el día 20 de mayo su 

mayor índice de población con 328 larvas, en el último estado larval (Larva 4) hubo 329 larvas, 

siendo el 26 de mayo el día con mayor cantidad. En la fase de pupa encontramos una mayor 

cantidad el día 4 de junio con 323 pupas. En estado adulto la mayor población fue de 58 insectos, 

el día 9 de junio (Figura 2 y 3).  

Estadios Día comienzo Individuos Día mayor 

cantidad 

Individuos 

 

Huevo 121 1000 122 970 

Larva 1 128 199 133 628 

Larva 2 134 175 136 394 

Larva 3 137 130 140 328 

Larva 4 140 54 146 329 

Pupa 147 88 155 323 

Adulto 151 13 160 58 
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Figura 2. Resultados de supervivencia de E. connexa. 

Se demuestra que en estadio de la larva 4 se tiene un mayor número de individuos a comparación 

de las etapas restantes, ya que para la transición de las dichas etapas biológicas se necesita un 

requerimiento de consumo de depredación mayor a comparación a las otras. 

  

Figura 3. Desarrollo biológico de la larva 4. 
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CONCLUSIONES 

Con base en los resultados obtenidos se identifico que en la fase larval 4 de E. connexa tiene una 

mayor depredación de insectos plaga, debido a que se concentra una mayor población de larva 4 

de dicho controlador biológico. 

Esto nos lleva a deducir, que en la utilización de E. connexa como controlador biológico, la fase 

ideal para su empleo es la larva 4 debido a los índices de depredación de insectos plaga 

El modelo empleado para las simulaciones del desarrollo del insecto, es una herramienta para 

conocer la tasa de supervivencia y mortalidad durante el ciclo de vida de dicho insecto, que 

proporciona datos exactos en comparación con otros métodos, se considera una ventaja ya que se 

demuestra que el uso del control biológico es una buena práctica agrícola de sustentabilidad en el 

control de plagas en comparación con el control químico. 
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RESUMEN  

Se construyó un modelo de la dinámica de población del pulgón amarillo del sorgo. Melanaphis 

sacchari es una especie invasiva que causa pérdidas en el rendimiento, su construcción se basó en 

la metodología propuesta por Rabbinge y tomando como base los datos publicados por Setokuchi. 

El modelo obtenido consta de 11 tasas, 6 variables de nivel, y estima la población de pulgón en un 

solo ciclo. Su funcionamiento se basa en el registro de los valores iniciales y datos meteorológicos 

externos de estaciones terrenales. Para la evaluación del modelo se simularon tres periodos de 

captura de la plaga para identificar el comportamiento causado por la temperatura y su respuesta 

en las tasas de desarrollo del insecto. Como resultado se obtuvo que los trampeos simulados en los 

días 15 de abril, mayo y junio registraron una duración de 6,5,6 días respectivamente. Lo anterior 

indica el periodo por el cual se completa la generación de este insecto la generación se acorta en el 

mes de mayo debido al incremento en la tasa de desarrollo por la temperatura. 

Palabras clave: Supervivencia, mortalidad, Temperatura y Desarrollo ninfal. 

 

ABSTRACT  

Population model dynamics of yellow sorghum aphid was built.PAS is an invasive species for 

agriculture that causes substantial yield losses, model construction was based on reserch of 

Setokuchi. The illustrated model consists of 11 rate variable, 6 level. The model is based on the 

recording of the initial values and external meteorological data of terrestrial stations. Evaluation 

model was realized from three periods of pest capture, in orter to identify the behavior caused by 

mailto:majo26052014@gmail.com
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temperature and its response in insect development rates. As a result, simulated capture were 

obtained on April 15th, May 15th and June 15th. The simulation indicated that insect cycle was 6, 

5 and 6 days respectively. There fore result indicates the period by which the insect Cycle was 

shortened in the month of May due to the increase in the rate of development caused by the 

temperature. 

Keywords: Survival, mortality, temperature and nymphal development. 

 

INTRODUCCIÓN 

El pulgón amarillo del sorgo (PAS) es considerada como una plaga de importancia económica que 

daña a los cultivos de sorgo, avena, caña de azúcar, trigo y cebada, tiene como hospedantes 

secundarios al arroz, al maíz y zacate Johnson. En México este insecto fue identificado 

oficialmente en febrero del 2014, en los municipios de Jiménez, Río Bravo y San Fernando en el 

estado de Tamaulipas.            

Los adultos e inmaduros de PAS puedes ser morfológicamente diferentes, los adultos del PAS 

pueden ser ápteros o alados según el ambiente y disponibilidad de alimento. El rango óptimo de 

temperatura para su desarrollo va de 20 a 25 °C, con una duración del ciclo biológico de 7.3 a 5.3 

días. Temperaturas superiores a los 35°C bajan poblaciones. Con sequía y escasez de alimentos las 

hembras dan origen a generaciones aladas, que migran a zonas libres o de baja infestación.  

El PAS, pueden reproducirse de forma sexual en su forma alada y asexual en su forma áptera 

(partenogénesis) (Peña-Martínez, 2016). El PAS puede atacar al cultivo tan pronto como emerge la 

plántula, pero el daño económico ocurre durante las últimas etapas de crecimiento. La invasión 

inicia en el envés de hojas inferiores y puede continuar hasta colonizar plantas completas. 

Setokuchi (1973), fue uno de los primeros en estudiar las Cuadros de vida del PAS, esta es una 

ilustración del conocimiento del PAS que se presenta a manera de interrogantes biológicas y en 

particular sobre las Cuadros de vida de las formas vivíparas ápteras ya mencionadas en las líneas 

anteriores; para conocer la reacción de las poblaciones en el estado de Guanajuato, a temperaturas 

constantes. 

La modelación dinámica en sistemas biológicos se ha convertido en una actividad relevante de 

investigación en la agricultura. La disponibilidad de recursos computacionales y el intercambio de 
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experiencias entre matemáticos, expertos en computación y biólogos ha contribuido de manera 

importante (Fourcaud et al., 2008). La modelación de cultivos permite tener una forma cuantitativa 

de la interacción de procesos simultáneos, en el crecimiento y desarrollo de los cultivos (López et 

al., 2006).Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos. Los modelos dinámicos consideran los 

cambios con el tiempo, pero los modelos estáticos representan relaciones entre variables que no 

implican una distinción importante a destacar es la de los modelos 'descriptivos' y 

'explicativos'.Por lo que el objetivo de este trabajo es construir un modelo dinámico que incorpore 

las variablesdel ciclo de vida de la plaga y que nos ayude a tomar decisiones para un mejor manejo 

de esta.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente proyecto se llevó acabo en el Instituto Tecnológico de Roque, ubicado en 20.579444° 

latitud norte y -100.82500° longitud este con altura 1760 metros sobre nivel del mar. Para 

estructurar el modelo se utilizó el programa Vensim®. La metodología utilizada para la 

construcción del modelo fue la propuesta por Rabbinge (1989). Los pasos realizados fueron. 

1. Formulación de objetivos;  

2. Definición de los límites del sistema;  

3. Conceptualización del sistema (Estados, tasas, variables auxiliares, forzando variables, etc.) 

4. Cuantificación a través de la literatura, el experimento de proceso o la estimación de las 

relaciones entre la tasa y las variables de forzamiento, las variables de estado o auxiliares; 

5. Construcción del modelo (definición del algoritmo informático);  

6. Verificación del modelo. Probando el comportamiento previsto del modelo.  

7. Validación, es decir, probar el modelo en partes o en su totalidad, y realizar experimentos 

independientes a nivel del sistema;  

Calculo de tasas de desarrollo 
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Cada variable de nivel es alimentada por una tasa de desarrollo y a su vez afectada por una tasa de 

salida que representa el desarrollo a la siguiente etapa. Los valores de las tasas de desarrollo se 

calcularon a partir de los resultados obtenidos por Setokuchi (1973) (Cuadro 1 y 2). Los valores se 

obtienen con la siguiente ecuación Tasa de desarrollo=(1/días de desarrollo).  

 

Cuadro 1. Tasas de desarrollo, por temperatura y etapa de viada de PAS. 

Temperatura 15 20 25 Promedio 

1st 0.384 0.434 0.833 0.55 

2st 0.370 0.500 0.769 0.54 

3st 0.434 0.769 0.909 0.70 

4st 0.303 0.588 0.625 0.50 

 

Cuadro 2. Periodo Ninfal de temperaturas constantes tomado de Setokuchi (1973). 

Temperatura  1st 2nd 3rd 4th Total 

30 

    

3.5 

25 1.2 1.3 1.1 1.6 5.2 

20 2.3 2 1.3 1.7 7.3 

15 2.6 2.7 2.3 3.3 10.9 

 

Calculo de tasas de mortalidad 

Los valores de las tasas de mortalidad se calcularon a partir de los resultados obtenidos por 

Setokuchi (1973) (Cuadro 1). Los valores se obtienen con la siguiente ecuación M=(100- la 

sobrevivencia) /100/8/4. El parámetro final se calcula partir del promedio de la mortalidad en las 

diferentes temperaturas. 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

309 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Cuadro 3: Mortalidad expresado en porcentaje y proporción.  

Tem. Sobrevivencia Mortalidad Mort. Adulto 

15 55 45 0.45 

20 43 57 0.57 

25 27 73 0.73 

30 13 87 0.87 

  

Promedio 0.655 

  

Tasas de cada nivel  0.020 

 

Calculo de unidades Calor. 

Las unidades calor se estimaron con los resultados publicados por Setokuchi, (1973), En la Cuadro 

4 se muestran los requerimientos térmicos estimados para cada uno de las ninfas de PAS. 

 

 

Cuadro 4. Promedio total de la temperatura base de cada estadio 

Estadio  Prom. T. B  

Primero  13.61 

Segundo  14.75 

Tercero 16.84 

Cuarto  18.56 

 

Calculo de Temperatura Base. Se realizó a partir de la regresión lineal con la tasa de desarrollo y 

utilizando la ecuación Y= a+bx se estimó el valor de la ordenada al origen cuando Y=0. 
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Figura 1. Grafico de temperatura base. 

 

Logaritmo matemático 

El modelo se realizó en el programa de VENSIM 5.1 en el cual se insertaron las siguientes 

formulas: 

Ninfa 1= Reproduccion-TDN1-TMN1 

Tasa de Mortalidad de las Ninfas=0.0204(constante)*Ninfa1 

Tasa de Desarrollo: TD=IF THEN ELSE(UCA>UCD, Estadio Anterior*Promedio de Tasa de 

desarrollo) 

UCD=IF THEN ELSE(Time>BIOFIX, (TMax+TMin)/2-TBase,0) 

TMortalidad= 0.5*Adulto 

Reproduccion= IF THEN ELSE(TIME=BIOFIX,1300,0) 

BIOFIX= (Fecha en donde se inicia las Unidades Calor) 105 
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Figura 2. Diagrama del Modelo del Pulgón amarillo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El modelo propuesto representa el ciclo de vida y la estructura de población del insecto, el Biofix 

está determinado por el pico máximo de población de adultos donde se asume que en ese momento 

las hembras se encuentran listas para ovipositar. Su estructura consta de cinco variables de nivel, 

11 tasas, 4 auxiliares. El modelo se alimenta de variables exógenas las cuales son proporcionadas 

por datos meteorológicos de estaciones. 

Se llevaron a cabo tres fechas de trampeo las cuales se muestran en la Cuadro 7. Los resultados 

indican que de acuerdo al inicio de trampeo (BIOFIX) en las fechas de los días julianos 105, 135 y 

166 su ciclo de vida tarda 6, 5, 6 días respectivamente (Cuadro 8 y 9), lo que nos indica que esta 

plaga tiene un ciclo de vida corto, el cual le permite tener generaciones en periódos reducidos 

reflejándose en el incremento de población de pulgones en periodos cortos, alcanzado valores de 

miles de individuos en un solo ciclo de cultivo.  
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Cuadro 8. Fechas de aparición de instares de PAS simulados en la estación Abasolo año 2017. 

Biofix C Ninfa 2 Ninfa 3 Ninfa 4 Adulto Diferencia 

105 106 109 110 111 112 6 

135 136 138 139 140 141 5 

166 167 170 171 172 173 6 

 

 

 

Cuadro 9. Diferencia entre las etapas del PAS  

BIOFIX  Ninfa 1 a Ninfa 2  Ninfa 2 a Ninfa 3  Ninfa 3 a Ninfa 4 Ninfa 4 a Adulto  

105 3 1 1 1 

135 2 2 1 1 

166 3 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dinámica de población de BIOFIX 105. 
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Figura 4 Dinámica de población de BIOFIX 135. 

Figur

a  5 Dinámica de población de BIOFIX 166. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo obtenido es funcional, ya que representa de manera adecuada las variaciones que tiene 

en su desarrollo Melanaphis sacchari, dependiendo de las temperaturas que están registradas en la 

estación simulada. Los periodos generacionales de PAS son cortos lo que le permite tener 

generaciones abundantes en el ciclo de cultivo. 
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RESUMEN 

Se construyo un modelo de la dinámica de población de Plutella xylostella, plaga primaria de 

crucíferas. Su construcción se basó en la metodología propuesta por la escuela de dinámica de 

sistemas de la universidad de Wagenigen. El modelo obtenido consta de 17 tasas, 8 variables de 

nivel y estima la población del insecto en simulaciones anuales. Su funcionamiento se basa en la 

introducción de los valores iniciales y mediante la incorporación de variables exógenas 

alimentadas por datos meteorológicos de estaciones terrenales. Se simularon tres periodos de 

captura de la plaga para identificar los efectos del ambiente causados por la temperatura y su 

respuesta en las tasas de desarrollo del insecto. Como resultado se obtuvo que los trampeos 

simulados en marzo, abril y mayo indican que la duración del ciclo de la plaga es de 51, 42 y 36 

días respectivamente. Lo anterior indica el periodo para completar una generación se acorta en los 

meses de abril y mayo, esto debido al incremento en la tasa de desarrollo causa por la temperatura.   

Palabras clave: Plutella xylostella, Tiempo de desarrollo, Supervivencia, Temperatura, 

Mortalidad. 

 

ABSTRACT 

The model was built of the population dynamic of Plutella xylostella, primary pest of crucifers. Its 

construction was based on the methodology proposed by the school of the University of 

Wagenigen system dynamics. The obtained model consists of 17 rates, eight level variables and 

mailto:15850138@itroque.edu.mx
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estimated the population of the insect in annual simulations. Its operation is based on the 

introduction of the initial values and through the incorporation of exogenous variables supplied by 

terrestrial stations meteorological data. Three periods of capture of the plague were simulated to 

identify the environmental effects caused by temperature and its response rates of development of 

the insect. As a result, it was obtained that the trapping simulated in March, April and May 

indicate that the duration of the cycle of the pest is 51, 42 and 36 days respectively. This indicates 

the period to complete a generation is shortened in the months of April and May, this is due to the 

increase in the rate of development caused by temperature. 

Keywords: Plutella xylostella, development time, survival, temperature, mortality. 

 

INTRODUCCIÓN  

La palomilla dorso de diamante, Plutella xylostella (L.), es una plaga de las crucíferas (CAB 

International 2000). A nivel mundial es una plaga de importancia económica, por los daños que 

puede causar en el rendimiento y la calidad del producto. En las últimas décadas la incidencia de la 

plaga se ha incrementado con la aplicación a gran escala de productos químicos en cultivos 

hortícolas (Talekar y Shelton 1993) y por el incremento en la superficie cultivada con crucíferas. 

Debido a la alta capacidad de desarrollo, niveles de resistencia a insecticidas químicos y 

biológicos la P. xylostella se ha vuelto muy difícil de manejar en muchas partes del mundo 

(Talekar y Shelton1993). Para desarrollar estrategias para el control de la P. xylostella, se han 

realizado, numerosos estudios de resistencia, desarrollo de productos y de su dinámica poblacional 

(Harcourt 1986, Talekar 1992). Es por lo anterior que una serie de herramientas se han 

desarrollado para apoyar en el manejo de plaga, que faciliten el entendimiento de la misma y que 

permitan realizar acciones de control de manera oportuna.  

En campo, dorso de diamante muestra diferencias en la velocidad del desarrollo dependiendo de la 

fecha en la que llega a presentarse, esto se debe a la temperatura ambiental, la cual varía a lo largo 

del año y que determina la tasa de desarrollo de los insectos. Palomilla dorso de diamante no es la 

excepción, diversas investigaciones se han realizado con el objetivo de caracterizar la relación de 

la temperatura la duración en días, mortalidad y Cuadros de vida. 
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Los modelos son herramientas que se utilizan en diferentes disciplinas, las ciencias naturales no 

son la excepción y en las últimas décadas han tenido un auge en su aplicación en el área de la 

agronomía. Los modelos son útiles para construir escenarios y evaluar situaciones hipotéticas que 

permitan respondes hipótesis de estudio reduciendo el costo de los ensayos experimentales. El 

objetivo del proyecto es construir un modelo mecanizado del desarrollo poblacional de la 

palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella), con base Cuadros de vida del insecto y factores 

de desarrollo como temperatura y unidades calor.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque, ubicado en los 

20.579444° latitud norte y -100.82500° longitud este con altura 1760 metros sobre nivel del mar. 

El modelo propuesto representa el ciclo de vida y la estructura de población del insecto, el Biofix 

está determinado por el pico máximo de población de adultos detectado con el muestreo en campo, 

donde se asume que en ese momento las hembras se encuentran listas para ovipositar. La 

construcción del modelo incluye la delimitación del sistema, construcción del modelo conceptual, 

cálculo de tasas de desarrollo, tasa de mortalidad, estimación de unidades calor y construcción del 

algoritmo matemático. La evaluación del modelo se realizó mediante la construcción de escenarios 

de trampeo con tres periodos del año. 

 

Calculo de tasas de desarrollo 

El desarrollo de los insectos está ligado directamente a las temperaturas externas. Esencialmente, 

entre más cálidas sean las temperaturas, más rápidamente será el desarrollo de los insectos. Esos 

organismos tienen diferentes umbrales de desarrollo, o temperaturas mínimas en las cuales pueden 

desarrollarse. Al contar con información sobre estas temperaturas es útil para dar seguimiento a las 

etapas de la vida del insecto, así como para determinar la mejor época para realizar actividades de 

muestreo y manejo. En el caso de la Palomilla dorso de diamante, el umbral de desarrollo se 

estimó a partir de los resultados publicados por (Shu-Sheng Liu et al 1991) (Cuadro 1); por lo que 

el modelo relaciona la tasa de desarrollo y temperatura para cada etapa de vida del insecto.  La tasa 
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de desarrollo, se define como la proporción del desarrollo alcanzado por día y se obtiene 

dividiendo 1 entre la duración en días. 

 

Cuadro 1. Promedios de desarrollo en días de las etapas de vida de palomilla dorso de diamante tomado de Shu-Sheng 

Liu et al, 1991. 

Temperatura 

(°C) Huevo Larva 1 Larva 2 Larva 3 Larva 4 Prepupa Pupa 

8 20.8 13 14.4 12.9 15.2 5.1 35.3 

10 15.4 10.8 11 9.6 11 4.1 24.9 

12 12.8 8.2 7.9 6.7 8 3.2 18 

14 8.4 4.6 5.2 4.6 5.4 1.9 10.8 

16 6.4 4.3 4.1 3.3 4.4 1.5 9.1 

18 4.7 3.6 3.8 2.9 3.7 1.2 6.7 

20 4 2.5 3.3 2.3 3.2 1 5.3 

22 3.5 2.1 2.8 1.9 2.5 0.8 4.5 

24 3 2 2.2 1.5 2 0.7 3.8 

28 2.4 1.6 1.4 1.3 1.7 0.5 3.1 

30 2.3 1.5 1.3 1.1 1.5 0.6 2.6 

32 2.2 1.5 1 1.3 1.7 0.6 2.9 

Tasa de 

desarrollo 0.237853 0.362809 0.382044 0.439292 0.335005 0.982558 0.183488 

 

Calculo de tasas de mortalidad 

La natalidad y mortalidad son aspectos necesarios para comprender la dinámica de una población 

en el tiempo. La Cuadro de vida es una representación en formato de filas y columnas del patrón 

de mortalidad de una cohorte de individuos. Uno de los elementos que se incluyen en las Cuadros 

de vida es la supervivencia, la cual puede ser útil para el cálculo de los índices de mortalidad que 

puede tener una población o especie. Es por eso que se deben realizar cálculos para obtener una 

tasa de sobrevivencia apegada a datos tomados de campo. De acuerdo con Shu-Sheng Liu et al, 

(1991), La tasa de sobrevivencia de los inmaduros es del 60% a temperaturas de 2 a 28°C, pero 
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decrece rápidamente por arriba y por debajo de este rango de temperatura (Cuadro 2). La tasa de 

mortalidad para el modelo se calcula a partir de los valores de la Cuadro 1 y 2, utilizando la 

ecuación 1.  Las constantes de mortalidad utilizadas en el modelo se encuentran en la Cuadro 3. 

Por estadio y temperatura. El valor en el modelo corresponde los promedios por etapa.  

Cuadro 2. Porcentaje de sobrevivencia 

Etapa 
Temperatura 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 

Huevo 98.9 96.9 95.8 100 100 100 98.6 93.9 88.1 97.4 94.3 93 

Larva I 73.5 77 79.8 93.3 80 100 97.1 93.6 97.3 94.6 76 88.7 

Larva II 92.3 82.5 96.7 97.6 98.3 91.5 98.5 100 100 100 100 91.5 

Larva III 76.7 90 93.3 97.6 94.9 98.2 100 93.1 94.4 97.1 86.8 95.4 

Larva IV 71.7 75 96.3 100 100 88.7 100 92.6 100 91.3 100 90.2 

Prepupa 69.7 68.5 96.2 100 100 97.5 98.5 100 100 100 90.9 100 

Pupa  78.3 67.6 98.7 90 94.6 91.3 81.8 92 94.1 90.3 90 73 

 

Cuadro 3. Sobrevivencia por día 

Etapa Temperatura °C Tasa de 

mortalidad 

8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 
 

Huevo 0.001 0.002 0.003 0 0 0 0.004 0.017 0.040 0.011 0.025 0.032 0.0122 

Larva I 0.020 0.021 0.025 0.015 0.047 0 0.012 0.030 0.014 0.034 0.160 0.075 0.03924 

Larva II 0.005 0.016 0.004 0.005 0.004 0.022 0.005 0 0 0 0 0.085 0.01280 

Larva III 0.018 0.010 0.010 0.005 0.015 0.006 0 0.036 0.037 0.022 0.120 0.035 0.02715 

Larva IV 0.019 0.023 0.005 0 0 0.031 0 0.030 0 0.051 0 0.058 0.01785 

Prepupa 0.059 0.077 0.012 0 0 0.021 0.015 0 0 0 0.152 0 0.02511 

Pupa  0.006 0.013 0.001 0.009 0.006 0.013 0.034 0.018 0.016 0.031 0.038 0.093 0.02476 
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De la Cuadro de porcentajes se hace la siguiente operación: 

 

 

Calculo de unidades calor y temperatura base. Las unidades calor, están relacionadas con las 

etapas fenológicas. Por lo tanto, a través de las unidades calor es posible calendarizar las diferentes 

etapas del insecto. Las unidades calor se calcularon por el método residual los requerimientos 

térmicos de la plaga. Para requerimientos térmicos para PDD se determinaron tomando como base 

en Shu-Sheng Liu et al.(1991).  

. 

Para calcular la temperatura base o umbral mínima, se utiliza el modelo de regresión lineal simple 

para relacionar la tasa de desarrollo con los diferentes niveles de temperatura de acuerdo con la 

siguiente ecuación:   

Y = a + bx   

Donde:   

Y = Tasa de desarrollo (variable dependiente)   

x = Nivel de temperatura (variable independiente)   

a = Ordenada del origen   

b = Coeficiente de regresión (pendiente de la recta)   
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Cuadro 4. Unidades calor por etapa y acumuladas para PDD. 

 

Logaritmo Matemático. El modelo se realizó en el programa VENSIM 5.1 ®, su estructura 

consta de ocho variables de nivel 17 tasas y cinco auxiliares. El modelo se alimenta de variables 

exógenas las cuales son proporcionadas por datos meteorológicos (Figura 1). 

Análisis de fechas de Trampeo. Para la evaluación de la sensibilidad del modelo se utilizaron tres 

fechas de la llega de los adultos. Mediante el trampeo se determina el pico de población el cual 

denominamos Biofix. Con la llegada de adultos se asume que las hembras están listas para 

ovipositar, por lo que se infiere que se tiene huevecillos colocados en la planta. A partir de esta 

fecha se inicia el cálculo de unidades calor. Las fechas evaluadas son 60, 91 y 121 del calendario 

juliano, con el fin de observar las variantes del tiempo en eclosión del huevo y la dinámica de 

larvas, prepupa, pupa y finalmente del adulto.  

 

Temperatura Huevo Larva 1 Larva 2 Larva 3 Larva 4 Prepupa Pupa 

8 161.2 99.32 109.728 97.653 116.584 35.802 276.046 

10 150.15 104.112 105.82 91.872 106.37 36.982 244.518 

12 150.4 95.448 91.798 77.519 93.36 35.264 212.76 

14 115.5 62.744 70.824 62.422 73.818 24.738 149.256 

16 100.8 67.252 64.042 51.381 68.948 22.53 143.962 

18 83.425 63.504 66.956 50.953 65.379 20.424 119.394 

20 79 49.1 64.746 45.011 62.944 19.02 105.046 

22 76.125 45.444 60.536 40.983 54.175 16.816 98.19 

24 71.25 47.28 51.964 35.355 47.34 16.114 90.516 

28 66.6 44.224 38.668 35.841 47.039 13.51 86.242 

30 68.425 44.46 38.506 32.527 44.505 17.412 77.532 

32 69.85 47.46 31.62 41.041 53.839 18.612 92.278 

Promedio 

UCA 
1192.725 770.348 795.208 662.558 834.301 277.224 1695.74 
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Figura 1. Diagrama del modelo de palomilla dorso de diamante, representa las etapas de vida desarrollo y mortalidad. 

 

Tasa de Desarrollo (TD):  

Ecuaciones: 

TD=IF THEN ELSE(UCA>UCD, Etapa de desarrollo*Tasa de desarrollo de la Etapa) 

UCD= Unidades calor por día 

UCA= Unidades calor acumuladas 

Tasa de mortalidad: TM= (Estadio*Promedio de Tasa de Mortalidad) 

UCD=IF THEN ELSE(Time>BIOFIX,(TMax+TMin)/2-TBase,0) 

Huevos Iniciales=IF THEN ELSE(Time=BIOFIX,1000,0) 

Huevo=Huevos iniciales-Eclosión-TMH 

Larva l=Eclosión-TD(Estadio)-TM(Estadio anterior) 

Larvas II-IV, prepupa y pupa=TDL(Estadio)-TDL (Estadio próximo)-TML(Estadio) 

Adulto=TDA-TMA 

Preoviposición=IF THEN ELSE(UCA>UCD,Adulto*) 

BIOFIX=Fecha a partir en las que se cuentan las horas calor (60,91,121) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se evaluaron tres fechas de trampeo con datos de la estación Abasolo La Providencia. En el primer 

caso se consideró el trampeo el 1 de abril (día juliano 60), bajo esta condición la duración del ciclo 

fue de 51 días, los resultados indican que la eclosión se presentó el día 61 y el adulto el día 106. 

En el segundo caso con trampeo del 1 abril o día juliano 91 el ciclo de la plaga se completó en 42 

días, donde se observa la eclosión el día 92 y el adulto el día 131. En el tercer caso con fecha de 1 

mayo o juliano 121 la duración del ciclo es de 31 días, el huevo eclosiona el día 122 y el adulto se 

presenta el día 153 (Cuadro 7 y 8).  

El ciclo de la palomilla dorso de diamante se reduce con el avance en las fechas de detección y 

hasta el mes de junio; en la figura 4 se puede observar que tuvo una duración de 36 días, en la 

Figura 3, 42 días y en la figura 2, 51 días; esto nos indica que la tasa de reproducción de acelera 

con el avance del año, sin embargo esta condición no se mantiene ya que con el descenso de las 

temperaturas nuevamente la tasa de desarrollo se reduce, incrementándose el tiempo necesario en 

días para completar una generación.  

 Cuadro 7. Estimaciones con el modelo utilizando la estación Abasolo, los números indican los días julianos donde se 

inicia las etapas de desarrollo, para tres fechas de trampeo supuestas. 

 

Cuadro 8. Duración de las etapas de desarrollo, estimadas con el modelo y para la estación Abasolo. 

Biofix 
Huevo a 

larva 

Larva l a 

Larva ll 

Larva ll a 

Larva lll 

Larva ll a 

Larva IV 

Larva IV a 

Prepupa 

Prepupa a 

Pupa 

60 8 8 6 4 7 2 

91 8 5 5 4 6 2 

121 7 4 4 3 4 1 

 

Biofix   E T A P A     

  Adulto  Huevo Larva l Larva ll Larva III Larva IV Prepupa Pupa 

60 106 61 69 77 83 87 94 96 

91 131 92 100 105 110 114 120 122 

121 153 122 129 133 137 140 144 145 
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dorso de diamante con fecha de trampeo del día 1 marzo.  

 

Figura 3. Dinámica de población de los estadios de palomilla dorso de diamante con fecha de trampeo del día 1 abril.  
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Figura 4. Dinámica de población de los estadios de palomilla dorso de diamante con fecha de trampeo del día 1 mayo.  

 

El modelo construido estima los periodos por etapas de la plaga, no toma en cuentas algunos 

factores de la población, como lo son efecto por los parasitoides, depredadores enfermedades y el 

manejo del productor. Para la construcción del modelo se utilizaron como referencia datos 

obtenidos por Shu-Sheng Liu los cuales fueron obtenidos en ambiente controlado.  Se recomienda 

que en trabajos posteriores se incorporen los elementos antes mencionados.  

 

CONCLUSIÓN  

Nuestro modelo es funcional, ya que representa de manera adecuada las variaciones que tiene en 

su desarrollo la Plutella xylostella, dependiendo de las temperaturas que están registradas en la 

estación y que simulemos en el modelo. La temperatura es determinante y en el modelo es una 

variable altamente sensible ya que modifica la velocidad en la tasa de desarrollo regulando la 

duración de las etapas. 
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(Paratrioza cockerelli Sulc.) 
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Roque. Carretera Celaya-Juventino Rosas, km 8. Colonia Roque, Celaya, Guanajuato, México. C.P. 38110. Correo: 

15850138@itroque.edu.mx 

RESUMEN 

Se construyó un modelo dinámico de la población de la Paratrioza cockerelli, es una de las 

especies más invasivas para la agricultura que causa pérdidas cuantiosas de rendimiento, su 

construcción se basó en la metodología por el libro de Marín ciclo biológico del vector de la 

enfermedad “permanente del jitomate” en el bajío. El modelo ilustrado consta de 15 tazas de 

entrada y salida, 6 variables de nivel y la estimación de la población en un solo ciclo. Su 

funcionamiento se basa en el registro de los valores iniciales y datos meteorológicos externos de 

estaciones terrenales se simularon 4 periodos de la captura de la plaga para identificar el 

comportamiento causado por la temperatura y su respuesta en las tazas de desarrollo del insecto. 

Como resultado se obtuvo que los trampeos simulados en los días 29 de febrero, 07 de marzo, 14 

de marzo, 21 de marzo respectivamente. Lo anterior indica el periodo para completar una 

generación se acorta en el mes de mayo debido a la taza de desarrollo causada por la temperatura. 

Palabras clave: Bactericera cockerelli, mortalidad, temperatura, supervivencia, desarrollo ninfal 

 

ABSTRACT 

A dynamic model of the population of the Paratrioza Cockerelli was built, it is one of the most 

invasive species for the agriculture that causes considerable losses of yield, its construction was 

based on the methodology by the Book of Marin Biological cycle of the tomato Paratrioza 

Cockerelli vector of the "permanent tomato" disease in the Bajio. The illustrated model consists of 

mailto:15850138@itroque.edu.mx
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15 cups of input and output, 6 level variables and the estimation of the population in a single cycle. 

Its operation is based on the recording of the initial values and external meteorological data of 

terrestrial stations simulated 4 periods of the capture of the plague to identify the behavior caused 

by the temperature and its response in the cups of Insect development. As a result, simulated 

trappings were obtained on 29 February, March 7, March 14, March 21, respectively. This 

indicates the period to complete a generation is shortened in the month of May due to the 

development cup caused by the temperature. 

Keywords: Bactericera cockerelli, mortality, temperature, survival, nymphal development 

 

INTRODUCCIÓN 

La paratrioza (Paratrioza cockerelli Sulc) es un insecto que pertenece a la orden hemíptera de la 

familia Triozidae. Conocido en México como pulgón saltador, psílido de la papa, psílido del 

tomate, salerillo, entre otros. Se encuentra ampliamente distribuido en regiones productoras de 

cultivos de Solanáceas (papa, tomate, chile, berenjena, tomate de cáscara) y su importancia radica 

en el daño directo que provoca al succionar la savia de las plantas e inyectar toxinas, además posee 

amplia capacidad para transmitir enfermedades que se asocian a la punta morada de la papa, 

permanente del tomate y amarilla miento por psílidos. 

Este insecto pasa por cinco estadios ninfales en el envés de las hojas en forma de escama.  Las 

ninfas tienen un color verde-amarillento con ojos rojizos. Como ninfa y como adulta, succiona los 

nutrientes de la planta y le transmite enfermedades, las cuales dejan síntomas como clorosis en los 

brotes apicales, rizado en las hojas inferiores, necrosis y abortamiento de las flores. El objetivo es 

el de construir el modelo dinámico de la población de P. cockerelli con base en parámetros 

biológicos.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Tecnológico Nacional de México-Roque, km 8 de la carretera Celaya-

Juventino Rosas. La metodología utilizada para la construcción fue lo propuesta por Rabbinge, et 

al (1989).  El modelo propuesto incluye las etapas de vida del insecto, parámetros estimados a en 
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cada una de ellas determinados por Marín et al (1995). El proceso de construcción incluyo a) 

delimitación del sistema; b) modelo conceptual; c) validación. Tasa de desarrollo. Con base en 

los resultados obtenidos por Marín (1995) se calcularon las tasas de desarrollo por etapa, mediante 

la ecuación TD= 1/ no. días trascurridos, (Cuadro 1 y 2). Los parámetros de la tasa de desarrollo 

que se utilizó en el modelo se calcularon a partir del promedio de los resultados alcanzados por 

etapa en cada uno de las temperaturas. 

Cuadro 1. Días transcurridos de desarrollo por etapa a distintitas temperaturas de acuerdo a los datos obtenidos por 

Marín (1995). 

Estado 

biológico 

Temperaturas °c 

16 19.57 25.9 29 
 

Huevo 7 6.8 3.83 3 

Ninfa1 5.67 4 2.8 2.75 

Ninfa2 3 3.5 3.43 2.5 

Ninfa3 5 3.67 3.2 3 

Ninfa4 6 3 2.67 2.25 

Ninfa5 8.5 5.17 4.17 4.17 

Adulto 35.17 26.14 20.1 17.67 

 

Cuadro 2. Tasa de desarrollo a distintas temperaturas obtenida a partir de los resultados obtenidos por Marín et al 

(1995). 

Estadio  12 20 25 28 

 

Promedio 

Huevo 1.95 3.89 2.13 3.11   2.77 

Ninfa1 1.06 6.66 13.66 8.34   7.43 

Ninfa2 21.8 3.57 3.40 4.72   8.38 

Ninfa3 13.33 2.44 2.23 3.04   5.26 

Ninfa4 0 1.33 0 2.41   0.93 

Ninfa5 0 0 0 1.18   0.29 

Adulto 0 0 0 0   0 

 

Tasa de mortalidad. Con base en los resultados obtenidos por Marín (1995) se calcularon las 

tasas de desarrollo por etapa, mediante la ecuación Tasa mortalidad = mortalidad/100/no. días 
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trascurridos, (Cuadro 3 y 4). Los valores obtenidos solo corresponden al efecto en la población por 

causa de la temperatura, no incluye mortalidad por depredadores parasitoides y enfermedades. 

Cuadro 3. Porcentaje de mortalidad a distintas temperaturas de acuerdo a los datos obtenidos por 

Marín et al. (1995). 

ESTADO 

BIOLÓGICO 

                    TEMPERATURA °C 

   16              19.57           25.9               29 

Huevo 13.69 26.5 8.16 9.34 

ninfa1 6.04 26.66 38.25 22.96 

ninfa2 65.52 12.5 11.69 11.8 

ninfa3 66.66 8.99 7.14 9.14 

ninfa4 0 4 0 5.43 

ninfa5 0 0 0 4.96 

Adulto 0 0 0 0 

 

Unidades de calor acumuladas 

El tiempo fisiológico que determinan el periodo de duración de las etapas de los insectos fue 

determinado a partir de los resultados obtenidos por Marín et al. (1995). De acuerdo a lo anterior 

los requerimientos térmicos de huevecillo a adulto son de 355 unidades calor en la Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Unidades Calor Acumuladas (UCA). 

TEMP °C HUEVO 1 2 3 4 5 ADULTO 

16 63 51.03 27 45 54 76.5 316.53 

19.57 85.48 50.28 43.5 46.13 37.71 74.99 338.09 

25.9 72.39 52.92 64.83 60.48 50.46 78.81 379.89 

29 66 60.5 55 66 49.5 91.74 388.74 

X_PROM: 71.7175 53.6825 47.5825 54.4025 47.9175 80.51 355.8125 
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UCA
Huevecillo

Ninfa I
Ninfa II Ninfa III Ninfa IV Ninfa V

Adulto

Incubacion

TDN2
TDN3 TDN4 TDN5

TDA

TMH

TMN1

TMN2
TMN3 TMN4 TMN5

TMA
UCD

TMAX

TMIN

Tbase

BIOFIX

Ovoposicion<Time>
Huevos iniciales

<Time>

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la ejecución del modelo para las tres fechas de trampeo simuladas nos 

indican que para el biofix con día juliano 60 el tiempo de generación fue de 36 días, para el día 67 

de 35 días, para el día 74 la diferencia fue de 33 días y para el día 81 el tiempo de generación fue 

de 32 días. El detalle de las fechas de aparición de cada una de las etapas de vida del insecto 

podemos observarlo en la Cuadro 4. 

Cuadro 4. Diferencia del adulto y biofix. 

Fecha 

Biofix 

Ninfa I Ninfa II Ninfa III Ninfa IV Ninfa V Adulto Tiempo de 

generación 

60 69 75 80 85 89 96 36 

67 77 83 86 91 96 102 35 

74 84 88 92 97 101 107 33 

81 89 94 98  103 106 113 32 

 

El modelo dinamico esta contstituido por ocho cosntantes, ocho tasas de entrada, siete tasas de 

salida y seis variables auxiliares que en conjunto hacen funcional todas las simulaciones que en 

este modelo se presentan (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama realcional del modelo dinámico de P. cockerelli. 
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Cuadro 5. Ecuaciones utilizadas ene le modelo. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

CONCLUSIÓN 

Con el avance en las fechas de trampeo o biofix, se puede observar un descenso en la duración del 

ciclo de vida, esto se debe a que con el avance del año se denota un incremento en las temperaturas 

promedio, que dan por resultado una aceleración en la tasa de desarrollo. El número de 

generaciones se incrementa en las fechas con biofix más tardío evaluadas con el modelo por lo que 

esperaríamos una mayor incidencia de la plaga.  

La reducción en el periodo de vida por las altas temperaturas coincide con los periodos de mayor 

incidencia de la plaga, y por ende mayor daño en los cultivos hospederos e incluso un mayor uso 

de productos insecticidas en periodos más cortos. Este modelo resulto completamente funcional 

para la identificación total del ciclo de vida de la Paratrioza cockerelli. 
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RESUMEN 

La radiación artificial con tecnología LED permite implementar nuevos métodos de producción 

realizando diferentes estudios sobre los efectos que se tienen en el crecimiento de las plantas al 

variar el color e intensidad de la luz. Para este experimento se evalúan los espectros de absorción 

en cantidad y calidad (mix-mezcla de rojo y azul- y blanco) de luz; además de la fluorescencia en 

la clorofila a. Los resultados obtenidos del experimento indican que la calidad e intensidad que son 

óptimos en la etapa de crecimiento de las plantas son 90 µmol m-2 s-1 de luz LED color blanco y 50 

µmol m-2 s-1 de luz LED mix, debido a que si no es adecuada la cantidad y calidad de luz la 

fotosíntesis no se lleva acabo correctamente. 

Palabras clave: Luz LED, Plantas, Absorción, colores, Eficiencia en el fotosistema II. 

 

ABSTRACT 

Artificial radiation with LED technology allows to implement new production methods by 

carrying out different studies on the effects that have on the growth of plants by varying the color 

and intensity of light. For this experiment the absorption spectra was evaluated in quantity and 

quality (mix-mix of red and blue- and white) of light; additionally, the fluorescence in chlorophyll 

a. The obtained results from the experiment indicate that the quality and intensity that are optimal 

in the growth stage of the plants are 90 μmol m-2 s-1 of white LED light and 50 μmol m-2 s-1 of 

mailto:aivineg82@gmail.com
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LED mix light, because if the quantity and quality of light is not adequate, photosynthesis is not 

carried out correctly.  

Keywords: LED light, Plants, Absorption, colors, absorption, efficiency of photositema II. 

 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura tiene una importancia fundamental para los países en desarrollo dado que el buen 

funcionamiento del sector agrícola es esencial para garantizar la seguridad alimentaria. 

Enfrentándose a múltiples retos (cambios climáticos, el aumento de población, la competencia del 

uso de la tierra para el desarrollo y crecimiento de las plantas). A consecuencia de estos 

fenómenos presentados, es de vital importancia adoptar métodos de producción más eficaces, 

sostenibles y con el uso de tecnología. Por esta razón, se ha optado por invernaderos y áreas 

estacionarias que cuenten con diferentes tipos de acondicionamientos. Un ejemplo, son los 

sistemas de iluminación artificial, dado que permite simular la luz del sol para que se pueda llevar 

a cabo la fotosíntesis (Darko et al., 2014); generando más alimentos y fibras a fin de alimentar a 

una población creciente; de producción en fresco como materia prima en el sector agroindustrial 

(FAO, 2014).  

La utilización de tecnología LED ha permitido implementar nuevos procesos y metodologías de 

producción realizando diferentes estudios sobre los efectos que se tienen en el crecimiento de las 

plantas al variar la cantidad y calidad de luz; presentado diversas ventajas (son energéticamente 

más eficientes, luz monocromática de buena calidad, vida útil muy larga, por mencionar algunas.) 

respecto a otras (Fluorescentes luz azul y roja con la desventaja de espectro e intensidad por poco 

tiempo, y las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) de haluro metálico y de sodio que 

presentan requerimientos de energía elevados; además, de temperatura operativa alta) (Olvera-

Gonzalez, 2012).   

Shoji et al. (2010) realizaron estudios con iluminación LED con distintas longitudes de onda en 

donde la luz azul promueve el crecimiento de las plantas de lechuga después de ser trasplantadas, 

otros estudios expuestos por Xiaoying et al. (2012) hablan sobre las combinaciones de distintas 

longitudes con una mezcla de color rojo-azul-verde que benefician el crecimiento y fotosíntesis en 
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plantas de tomate cherry (Solanum esculentum var. Cerasiforme); cabe resaltar que cada especie 

reacciona de forma diferente a las combinaciones espectrales del flujo luminoso (Avercheva et al., 

2009). 

Por esta razón, el objetivo de este trabajo es establecer una nueva metodología para determinar los 

efectos de colores e intensidades con tecnología LED en plantas de estevia evaluando la 

fluorescencia de la clorofila a para obtener un buen desarrollo y crecimiento en la planta; y así 

diseñar combinaciones de luces que optimicen la respuesta de cultivos alimenticios en cualquier 

época del año para el sector agroindustrial.    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La Figura 1 muestra el sistema de iluminación de amplio espectro con un rango de 400nm a 700 

nm (de radiación PAR). El tipo de lámpara utilizado es HUE LEDs multicolor de 9W controlada a 

través de WIFI por medio de una aplicación móvil que permite manipular la intensidad y color de 

la luz.  

La Figura 1(b) muestra como operar la esfera con los dos sensores de luz (espectrofotómetro y 

cuántico), junto con el sensor en la fluorescencia de la clorofila a. Las características de los 

materiales son: la esfera integradora tiene 1 m de diámetro y el espectrofotómetro usado es de la 

marca OCEAN con un rango de 350 a 1024 nm. El Junior-PAM de la marca WALZ con el que se 

realizan las mediciones de fluorescencia en la clorofila a.   

Importancia de la medición de la Clorofila a. La eficiencia cuántica efectiva (ΦPSII) indica la 

porción de energía absorbida por la clorofila asociada al ΦPSII; que es utilizada en la actividad 

fotoquímica y por tanto refleja la cantidad de electrones transportados convirtiéndose en un 

indicador de la fotosíntesis (Lihtenthaler et al., 2005); esta eficiencia fue medida con el parámetro 

del fotosistema II (Genty et al., 1989). Las mediciones de ΦPSII fueron realizadas en línea con un 

Junior-PAM de la marca WALZ para cada tratamiento después de 55 min (Olvera-González, 

2013); cuando la planta se habituó a la cantidad e intensidad de la luz (estado estable). 
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Figura 1. Proceso de caracterización para la iteración de luz led-planta a partir de la selección vegetativa:    (a) 

Desarrollo en la cámara de crecimiento. (b) Esfera integradora para para la interacción luz-planta con los sensores 

(Medidor de fluorescencia en la clorofila a y espectrofotómetro). 

 

Descripción de la metodología para la medición de la cantidad de absorción de energía en 

plantas de estevia (Stevia rebaudiana). En la metodología se evalúan los espectros de absorción 

en cantidad y calidad de luz; además de la florescencia en la clorofila a que se observa en la Figura 

1(b). Los colores de luz LED que se utilizaron para el crecimiento de las plantas fueron: mix 

(mezcla de rojo y azul), blanco; para evaluar el desempeño en la absorción se seleccionó la luz mix 

y la luz blanca a diferentes intensidades (alta, media y baja), respectivamente, además la 

determinación del comportamiento en la eficiencia cuántica del fotosistema II (ΦPSII). 

 

Se utilizaron plantas de estevia y fueron sometidas a un tratamiento de luz LED blanca durante un 

mes en una cámara de crecimiento; estableciendo parámetros de temperatura a 23°C, humedad 

relativa al 80% y un fotoperiodo de 12h (Ver Figura 1(a)). 

Como parte del proceso, las plantas resultantes fueron utilizadas en el experimento de interacción 

luz LED-planta. Se aplicaron dos tratamientos de calidad de luz (blanco, y mix) a las plantas de 

estevia (Stevia rebaudiana). Para cada color se aplicaron tres intensidades de radiación, en el caso 

del color blanco (90, 500 y 1300 µmol m-2 s-1) y para la luz mix (50, 300 y 600 µmol m-2 s-1). Se 
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expuso una planta de estevia a cada tratamiento de color con sus respectivas intensidades dentro de 

la esfera integradora durante un tiempo de 55 minutos, el siguiente paso fue leer las medidas del 

ΦPSII y el espectro de absorción (espectrofotómetro). La técnica que se siguió fue realizar dos 

iteraciones del experimento.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En la Figura 2, se observa el tratamiento de luz mix aplicado a la planta de estevia. Las 

intensidades utilizadas para la luz mix fueron de 50, 300 y 600 mol m-2 s-1 presentando dos picos 

máximos en la emisión de 450 nm para el color azul y 625 nm en el color rojo.  La intensidad de 

50 mol m-2 s-1 representada en la Figura 2.1, para este valor la línea de color azul representa la 

cantidad de luz irradiada (50 mol m-2 s-1), la línea de color naranja es la luz reflejada (45 mol m-

2 s-1) y finalmente la verde es la cantidad de luz absorbida (5 mol m-2 s-1) por la planta.  El 

porcentaje de absorción registrada por el espectrofotómetro fue de 9.1535% (Consulte Cuadro 1).  

La Figura 2.2 muestra el comportamiento de la intensidad de 300 mol m-2 s-1, en la gráfica la 

línea de color azul es la cantidad de luz irradiada (300 mol m-2 s-1),  la línea de color naranja es la 

luz reflejada (272 mol m-2 s-1) y finalmente la verde es la cantidad de luz absorbida (28 mol m-2 

s-1) por la planta.  El porcentaje de absorción medido por el espectrofotómetro fue de 9.5958%.  

En la Figura 2.3 indica el contexto de la intensidad a 600 mol m-2 s-1, en la gráfica la línea azul 

significa la cantidad de luz irradiada (600 mol m-2 s-1), la línea color naranja es la luz reflejada 

(543 mol m-2 s-1)  y la verde es la cantidad de luz absorbida (57 mol m-2 s-1) por la planta.  El 

porcentaje de absorción registrado por el espectrofotómetro fue de 9.5958%.  

 

 

 

 

1. 
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3. 

 
 

Figura 2. Tratamiento con intensidad de luz LED color mix aplicado en planta de estevia. 1. 

Intensidad a 50µmol m-2 s-1
; 2. Intensidad a 300 µmol m-2 s-1

 y 3. Intensidad a 600 µmol m-2 s-1
. 

 

En el mismo contexto, en la Figura 3 se presenta el tratamiento de luz blanca que fue aplicado a las 

plantas de estevia. Las intensidades utilizadas fueron de 90, 500 y 1300 mol m-2 s-1. 
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La Figura 3.1 muestra los espectros de luz blanca a 90 mol m-2 s-1, la línea de color amarillo es la 

cantidad de luz irradiada (90 mol m-2 s-1), la de color naranja se presenta como luz reflejada (80 

mol m-2 s-1) y finalmente la línea verde es la cantidad de luz absorbida (10 mol m-2 s-1) por la 

planta.  El porcentaje de absorción registrado por el espectrofotómetro fue de 9.0909% (Consulte 

Cuadro 1).  

En Figura 3.2 se muestra el comportamiento de la intensidad de luz blanca a 500 mol m-2 s-1, la 

cantidad de luz emitida se identifica con la línea color amarillo (500 mol m-2 s-1), la luz reflejada 

representada por el color azul (454 mol m-2 s-1) y la luz absorbida por el color verde (1178 mol 

m-2 s-1). La cantidad luz absorbida en porcentaje fue de 10.0601% como se describe en la Cuadro 

1. 

La intensidad a 600 mol m-2 s-1 se observa en la Figura 3.3, donde en la gráfica la línea azul 

significa la cantidad de luz irradiada (600 mol m-2 s-1), la línea color naranja la luz reflejada (543 

mol m-2 s-1) y la verde la cantidad de luz absorbida (57 mol m-2 s-1) por la planta. Teniendo un 

porcentaje de absorción del 10.2972% medido por el espectrofotómetro.   

La Figura 4 muestra los valores obtenidos de la eficiencia cuántica del fotosistema II para los 

tratamientos de luz blanca y mix.  Para el caso de la luz blanca, la eficiencia cuántica del 

fotosistema II fue 0.760 a una intensidad de 90 μmol m-2 s-1, reduciéndose a 0.622 con la 

intensidad de 1300 μmol m-2 s-1 en la planta 1, respectivamente (Véase Cuadro 1).  El parámetro 

ΦPSII en la luz mix mostró valores de 0.760 a una cantidad de luz de 50 μmol m-2 s-1, para el caso 

de 600 μmol m-2 s-1 la eficiencia descendió a 0.66 en la planta 1, respectivamente.  

Con los resultados reportados con anterioridad se deduce que la luz LED en el color mix  a una 

intensidad de 50 μmol m-2 s-1 y la luz LED blanca a 90 μmol m-2 s-1 determinan los valores  más 

adecuados para el crecimiento y desarrollo de cultivos; en otro contexto, el valor menos adecuado 

para la eficiencia cuántica del fotosistema II fue el presentado por la luz LED blanca a 1300 μmol 

m-2 s-1 en la planta 1. 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

341 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
 

Figura 3. Tratamiento con intensidad de luz LED color blanco aplicado en planta de estevia a 

diferentes intensidades: 1. 90µmol m-2 s-1
; 2. 500 µmol m-2 s-1

 y 3. 1300µmol m-2 s-1
. 
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      1. 

 

 

       2. 

 

Figura 4. Fluorescencia de la clorofila a evaluada en el fotosistema II.  1. Eficiencia cuántica del 

ΦPSII para la luz blanca. 2. Eficiencia cuántica del ΦPSII para la luz mix a diferentes intensidades. 
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Los resultados que se han mencionado con anterioridad pueden observase de manera concreta y 

resumida en la Cuadro 1. 

Cuadro 1. Valores de absorción y eficiencia en el fotosistema II. 

Color   Blanca   Mix  (azul y rojo)   

Intensidades en 

μmol m-2 s-1 

90 µmol 500 µmol 1300 µmol 50 µmol 300 µmol 600 µmol 

Absorción 

Espectrofotómetro 

9.09 % 10.06 % 10.2972 % 9.15 % 9.5958 % 9.88 % 

Fluorescencia en 

la clorofila a  

Planta 1 

  

0.75 

  

0.67 

  

0.61 

  

0.76 

  

0.7 

  

0.66 

 

CONCLUSIÓN 

Las lámparas LEDs son las más adecuadas para representar la luz artificial, debido a su larga vida 

útil, eficiencia en el consumo de energía con respecto a la luz emitida, espectro de emisión 

controlable, además tienen diferentes longitudes de onda y diferentes colores que son: azul, 

blanco, rojo, verde, amarillo, naranja, que permiten la radiación con distintas intensidades, también 

se puede trabajar con luz artificial continua y pulsada para una alta fluencia.  

La intensidad y cantidad de la luz adecuada para la planta es de suma importancia debido a que si 

no es acondicionada la fotosíntesis no se lleva acabo correctamente, y surgen varios fenómenos 

como la etiolación (fenómeno que se presenta cuando la iluminación es muy débil o inadecuada) y 

fotoinhibición (inhibición de la fotosíntesis causada por el exceso de radiación) que limitan su 

productividad.  

Finalmente, en base a los resultados obtenidos del tratamiento, los valores de calidad e intensidad 

que son óptimos en la etapa de crecimiento de las plantas son 90 µmol m-2 s-1  de luz LED color 

blanco y 50 µmol m-2 s-1 de luz LED mix pudiendo ayudar al sector agroindustrial para tener 

cultivos más eficientes haciendo uso de la tecnología LED como una herramienta de uso común. 
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RESUMEN 

Se realizó un modelo para indicar y comprender el desarrollo de gusano soldado (Spodoptera 

exigua), basándonos en investigaciones en laboratorio. La construcción del modelo se basó  en la 

metodología propuesta por la escuela holandesa de dinámica de sistemas. Con base a los 

resultados de las pruebas de laboratorio se estimaron los parámetros para alimentar el modelo, los 

datos calculados fueron Tasa de desarrollo, tasa de mortalidad, temperatura base y unidades calor. 

Los resultados muestran una alta sensibilidad en la dinámica de población, regulando el número de 

individuos a lo largo del ciclo de vida. 

Palabras clave: Plaga, mortalidad, días julianos, supervivencia. 

 

ABSTRACT  

A model was built to understand development of the soldier worm (Spodoptera exigua), based on 

laboratory investigations. The construction of the model was based on the methodology proposed 

by the Dutch school of systems dynamics. Based on the results of the laboratory tests, the 

parameters were estimated to feed the model, the calculated data were Development rate, mortality 

rate, base temperature and heat units. The results show a high sensitivity in population dynamics, 

regulating the number of individuals throughout the life cycle. 

Keywords: plague, mortality, julian days, survival. 
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INTRODUCCIÓN 

El gusano soldado es considerado como una plaga de muchos cultivos en las regiones tropicales y 

subtropicales, además de encontrarse en diferentes plantas silvestres. En México se le encontraba 

esporádicamente en el algodonero, sin embargo, en 1992 y 1993 emergió como una de las 

principales plagas de este cultivo en el norte del país (Obando y Blanco, 1997). Las poblaciones de 

este insecto se han incrementado en los últimos años y actualmente es una de las principales plagas 

del algodonero, chile, cebolla y jitomate, su importancia se debe al daño que ocasionan las larvas 

en el follaje y al mordisquear los frutos, los cuales quedan inutilizables o inservibles para la 

comercialización. Por otra parte, una característica de esta plaga ha sido la dificultad para su 

control, debido a la falta de efectividad de la mayoría de los insecticidas convencionales, lo que 

demuestra claros síntomas de resistencia. El presente trabajo tiene como objetivo la tasa de 

desarrollo y mortalidad en función de temperatura del insecto (Spodoptera exigua).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque, Tres etapas fueron realizadas 

para la construcción y evaluación del modelo que son: Conceptual, Desarrollo del modelo y 

Validación. La etapa conceptual incluye investigación documental de la plaga; La construcción del 

modelo se realizó utilizando el Software para construcción de modelos VENSIM. Y la evaluación 

del modelo se realzo simulando diferentes fechas de infestación de la plaga. 

Calculo de tasas de desarrollo. A continuación, se muestran las temperaturas registradas en el 

proyecto.  En la cual se muestran datos obtenidos en un ensayo en el cual no se involucran factores 

externos como depredadores, enfermedades, etc. 

Posteriormente en el modelo se relaciona la tasa de desarrollo y su temperatura por cada etapa de 

la vida del insecto. La tasa de desarrollo es la proporción del desarrollo alcanzado por día y se 

obtiene dividendo 1 entre la duración de días. (Cuadro 2) 

Formula de talla de desarrollo: 

   



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

347 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Cuadro 1. Tasas de desarrollo por estadio en diferentes temperaturas.  

 

Cuadro 2. Cálculo porcentaje de supervivencia y tasa de mortalidad. 

 

La Cuadro de supervivencia del insecto nos permite calcular y darnos cuenta o saber con un grado 

de precisión alto el índice de mortalidad que se pueda tener en la población o especie. En la cual 

no se involucran factores externos que pueden afectar a insecto como depredadores, enfermedades, 

hongos, etc. (Cuadro 3). Porcentaje de supervivencia: Porcentaje de individuos en un estudio o 

grupo de tratamiento que todavía están vivas durante un determinado período (Marco, 2001). 

 

 

Cuadro 3. Porcentaje de supervivencia de Spodoptera exigua 

Temperatura 20 25 27 30 35 Promedio 

Huevecillo 0.3125 0.96153846 1.07526882 1.07526882 1.31578947 0.94807311 

Larva 1 0.07575758 0.51546392 0.51020408 0.54347826 0.90909091 0.51079895 

Larva 2 0.32679739 0.59171598 0.66666667 0.80645161 0.86206897 0.65074012 

Larva 3 0.28735632 0.64516129 0.95238095 0.98039216 0.92592593 0.75824333 

Larva 4 0.27472527 0.48076923 0.74074074 0.92592593 0.89285714 0.66300366 

Larva 5 0.22026432 0.32467532 0.52356021 0.57803468 0.65359477 0.46002586 

Pupa 0.13020833 0.15082956 0.17730496 0.25062657 0.32051282 0.20589645 

Adulto 0.10893246 0.07836991 0.12406948 0.14814815 0.25974026 0.14385205 

Estado biológico D S D S D S D S D S 

Temperatura  20  25  27  30  35 

Huevecillo  3.2 70.69 1.04 92.21 0.93 92.9 0.93 93.5 0.76 57.21 

Larva1  2.83 90.98 1.94 89.83 1.96 94.09 1.84 93.6 1.1 94.18 

Larva2  3.06 90.98 1.69 89.83 1.5 94.09 1.24 93.6 1.16 94.18 

Larva3  3.48 90.98 1.55 89.83 1.05 94.09 1.02 93.6 1.08 94.18 

Larva4  3.64 90.98 2.08 89.83 1.35 94.09 1.08 93.6 1.12 94.18 

Larva5  4.54 90.98 3.08 89.83 1.91 94.09 1.73 93.6 1.53 94.18 

Pupa  7.68 67.29 6.63 83.51 5.64 93.62 3.99 93.62 3.12 47.65 

Adulto  9.18 43.28 12.76 69.16 8.06 84.16 6.75 82.52 3.85 25.67 

  37.61  30.77  22.4  18.58  13.72  
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Para la tasa de mortalidad se calculan los valores 1 y 2 utilizados en la ecuación 1, los valores obtenidos 

fueron por el tipo de estadio y temperatura. (Cuadro 4)  

Tasa de mortalidad: es un índice creado para reflejar la cantidad de defunciones de una determinada 

cantidad  en un periodo de tiempo concreto. (Marco V, 2001).  

 

Cuadro 4. Tasa de mortalidad de Spodoptera exigua. 

 

 

 

Temperatura c° 20 25 27 30 35 

Huevecillo 70.69 92.21 92.9 93.5 57.21 

Larva1 90.98 89.83 94.09 93.6 94.18 

Larva2 90.98 89.83 94.09 93.6 94.18 

Larva3 90.98 89.83 94.09 93.6 94.18 

Larva4 90.98 89.83 94.09 93.6 94.18 

Larva5 90.98 89.83 94.09 93.6 94.18 

Pupa 67.29 83.51 93.62 93.62 47.65 

Adulto 43.28 69.16 84.16 82.52 25.67 

Temperatura C° 20 25 27 30 35 Promedio 

Huevecillo 0.09159375 0.07490385 0.07634409 0.06989247 0.56302632 0.17515209 

Larva 1 0.00683333 0.05242268 0.03015306 0.03478261 0.05290909 0.03542015 

Larva 2 0.02947712 0.06017751 0.0394 0.0516129 0.05017241 0.17515209 

Larva 3 0.02591954 0.0656129 0.05628571 0.0627451 0.05388889 0.03542015 

Larva 4 0.02478022 0.04889423 0.04377778 0.05925926 0.05196429 0.17515209 

Larva 5 0.01986784 0.03301948 0.03094241 0.03699422 0.03803922 0.03542015 

Pupa 0.04259115 0.02487179 0.01131206 0.01598997 0.16778846 0.17515209 

Adulto 0.06178649 0.02416928 0.01965261 0.0258963 0.19306494 0.03542015 
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Calculo de unidades calor. Las unidades calor se calculan para poder sacar los requerimientos 

térmicos de la plaga (PDD). 

 

Para calcular la temperatura base o umbral mínima, se utiliza el modelo de regresión lineal simple para 

relacionar la tasa de desarrollo con los diferentes niveles de temperatura de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

 Y= a + bx 

Y= Tasa de desarrollo 

x= Nivel de temperatura 

a= Ordenada del origen 

b= Coeficiente de regresión 

 

Logaritmo matemático. El modelo se realizo el programa VENSIM 5.1 con una estructura de 

ocho variables de nivel 16 tasas con cinco auxiliares. El modelo se alimenta de variables exógenas 

las cuales son proporcionadas por datos meteorológicos (Figura 1). 

Figura 1. Modelo realizado en Vensim del gusano soldado (Spodoptera exigua)  
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Variables usadas en el Modelo que programa versión 5.1®. Tasa de Desarrollo (TDL):  

UCD= Unidades calor por día 

UCA= Unidades calor acumuladas 

Tasa de mortalidad: TM= (Estadio*Promedio de Tasa de Mortalidad) 

UCD= IF THEN ELSE (Time>BIOFIX,(Tmax+Tmin)/2-Tbase,0) 

Huevos Iniciales= IF THEN ELSE (Time=BIOFIX,1000,0) 

Huevo= Huevos iniciales-Eclosión-TMH 

Larva 1= ECLOSION- TDL2- TML1 

Larva II-V= TDL2- TDL3-TML5 

Pupa= TDLP-TDLA-TMLP 

Adulto= TDLA-TMLA 

Ovoposición= ADULTO*0.5*83 

BIOFIX: Días julianos en que inicia el ciclo  

 

Análisis de fechas de trampeo. El Biofix se realizó de acuerdo a conforme las fechas y días 

julianos que iban resultando en el modelo Vensim y en el programa Excel, al ir avanzando el 

Biofix, la reproducción de individuos iba aumentando.  Posteriormente para saber qué fecha era 

exactamente revisábamos el número del Biofix y revisar en un calendario que día del año y mes 

indicaba. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo al día juliano tomado en cuenta como BIOFIX, observamos la duración del ciclo de 

vida del gusano soldado, así como la diferencia entre cada estadio. Se evaluaron cinco fechas de 

trampeo, donde la primera se dio en el día juliano 172, mostrando una eclosión el día 220 como 

adulto. El día juliano 179, mostrando una eclosión el día 228 como adulto. Para el día juliano 186, 

eclosiona el día 235 como adulto. Para el día juliano 193, la pupa eclosiona como adulto para el 

día 235. Para el último día juliano 200, la pupa eclosiona para el día 248. (Cuadro 5) 
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Cuadro 5. Fechas evaluadas de Biofix de Spodoptera exigua. 

BIOFIX L1 L2 L3 L4 L5 Pupa Adulto 

172 179 184 188 194 199 204 220 

179 186 192 197 202 207 212 228 

186 194 199 204 209 214 219 235 

193 201 206 210 216 220 225 241 

200 207 212 217 222 227 231 248 

 

 

 

 

  

Figura 2. Dinamica de población Biofix 172. 
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Figura 3. Dinámica de población Biofix 179. 

 

Figura 4. Dinámica de población Biofix 186. 
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Figura 5. Dinámica de población Biofix 193. 

 

Figura 6. Dinámica de población Biofix 200. 

 

El modelo que se realizó en la institución no es 100% seguro ya que no se está toando en cuenta 

algunos factores que éstos influyen de una manera uy determinada en el desarrollo de la plaga, 

esto es porque los datos de desarrollo y supervivencia  en los que fue hecho el modelo fueron 
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hechos en un diferente ambiente lo cual indica que no se cuenta con varios factores que expliquen 

la existencia y cómo influyen diversos depredadores que atacan al gusano soldado y lo hacen 

durante todo el ciclo de vida, lo cual nos deja una gran duda sobre que tanto puede variar la 

población en distintos ambientes 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a la información generada en esta investigación, nuestro modelo es funcional ya que  

representa de manera adecuada las variaciones que tiene en su desarrollo el gusano soldado 

(Spodoptera exigua)  tiene resistencia a ciertas temperaturas para su crecimiento y aunque su 

temperatura óptima fue de 10.9°, ya que a unas temperaturas muy altas su ciclo de desarrollo es 

muy corto en comparación de temperaturas de por debajo de 20° en las cuales dura alrededor de 30 

días,  Los estudios presentan una tendencia a desarrollar resistencia a diferentes temperaturas  y 

dio como resultado que a mayores individuos tiene menor tiempo de días julianos. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo de frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) de la variedad Marcela, evaluando 3 Elicitores y un fertilizante, 

administrados vía foliar, los cuales  fueron: Algas Marinas, Quitosan, Ácido salicílico, Fertikho, 

Quitosan + Algas, Quitosan + Ácido Salicílico, Algas + Ácido salicílico y un Testigo.  El Trabajo 

se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque (ITR) en los meses de marzo a julio.  El diseño 

experimental utilizado fue bloques al azar, Los resultados muestran diferencias altamente 

significativas para tratamiento y muestra en las  variables Altura (cm), No. De hoja y unidades 

SPAD de clorofila.  

Palabras claves: Diferencias nutricionales, elicitores, fertilización Foliar. 

 

ABSTRACT   

In the present work the growth, development and yield of the bean (Phaseolus vulgaris L.) crop of 

the Marcela variety was determined, evaluating 3 Elicitors and one fertilizer, administered via 

foliar, which were: Seaweed, Chitosan, Salicylic acid, Fertikho, Chitosan + Algae, Chitosan + 

Salicylic Acid, Algae + Salicylic Acid and a witness. The work was carried out at the 

Technological Institute of Roque (ITR) in the months of March to July. The experimental design 

used was random blocks. The results show highly significant differences for treatment and sample 

in the variables Height (cm), Leaf No. and SPAD units of chlorophyll. 

Keywords: foliar fertilization, nutritional deficiencies, elicitors. 
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INTRODUCCIÓN 

El Frijol (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas más importante a nivel mundial, su 

cultivo está extendido en los cinco continentes y aun que no está considerado de los cuatro cultivos 

prioritarios, es uno de los alimentos básicos de las poblaciones de algunas regiones de África, 

América Latina y el Caribe. El frijol en México es un cultivo estratégico, ya que ocupa el segundo 

lugar en superficie a nivel nacional, con un promedio de 1,688 millones de hectáreas. Su 

producción es de casi un millón de toneladas con un valor de 6.94 mil millones de pesos. 

(SAGARPA, 2009). La producción de frijol es afectada por factores bióticos y abióticos como son 

la fertilidad del suelo, la presencia de plagas y enfermedades, calidad de la semilla y condiciones 

climáticas adversas. (MINAG, 2003).Existen dos factores que limitan la producción de este cultivo 

que son disponibilidad de humedad y suelo. En el caso del recurso suelo, el constate uso de 

agroquímicos ha empobrecido al suelo, ya que gradualmente va perdiendo su fertilidad y por ende 

su capacidad productiva (Bonilla 2008).  

Los elicitores son moléculas de origen biótico, capaces de estimular mecanismos defensivos en las 

plantas, que pueden ser aplicados de forma preventiva o directamente (Sathiyabama et al., 1998). 

El uso de elicitores bióticos y abióticos no es solo efectivo para inducir o aumentarla síntesis de 

metabolitos específicos sino también para elucidar importantes etapas enzimáticas relacionadas 

con las rutas biosintéticas (Yamamoto et al., 2001). 

Existen gran cantidad de elicitores, que según su origen pueden ser clasificados en bióticos entre 

los que se incluyen: Quitosan, Glucanos, Ácido Salicílico, etileno entre otros. 

El reconocimiento de estos elicitores, provoca una cascada de reacciones cuyo fin es activar los 

mecanismos de defensa de la planta (Caí y Cols., 2012). Por tal motivo el objetivo de la 

investigación fue cuantificar el efecto de elicitores en las características agronómicas del cultivo 

de frijol bajo condiciones de riego. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el campo experimental del Instituto Tecnológico de Roque (ITR), 

Celaya, Gto. El material genético utilizado fue frijol Flor de Junio Marcela, proveniente de 

Salvatierra, Guanajuato, tiene testa de color rosa con estrías. El número de registro de esta 
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variedad, otorgado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS); es 

FRI-069-280597/C. Tiene hábito de crecimiento indeterminado postrado (Tipo III), muestra una 

altura del dosel de 45 cm y las guías pueden alcanzar los 60 cm adaptada a siembras tempranas de 

primavera y primavera-verano, de 105-112 días a la madurez. 

La fecha de siembra se realizó el día 2 de marzo del 2018, previamente se preparó el  terreno con 

un barbecho y dos pases de rastra, con surcos de 0.50 m de ancho x 50 m de largo, con 0.70 m 

entre surco y una distancia entre plantas de 20 cm. La aplicación de los tratamientos se realizó a 

los 54 días de la siembra, en un diseño experimental de bloques al azar con 4 bloques, 8 

tratamientos y 5 repeticiones. Los tratamientos evaluados fueron: Algas Marinas (5 mL L-1), 

Quitosan (100 µg L-1), Ácido salicílico (10-6 µM), Quitosan+Algas (100 µg L-1+5 mL L-1), 

AS+Algas (10-6 µM+5 mL L-1), Quitosan+AS(100 µg L-1 + 10-6 µM),Testigo comercial 20-30-10 

FertiKho(4 g L-1) y Testigo absoluto. A todos los tratamientos se le aplico adherente (Adherkor) al 

1%, al testigo absoluto se le aplicó agua y adherente.  

La unidad experimental estuvo constituida por 3 surcos de 50 m, la parcela útil fue el surco 

central, en donde se seleccionaron 10 plantas al azar y se etiquetaron. A los 8 días posteriores a la 

aplicación de los tratamientos se realizó la medición de las variables agronómicas: altura de planta, 

numero de hojas y unidades SPAD de clorofila, las mediciones de estas variables se realizaron por 

un periodo de cuatro semanas, realizándolas dos veces por semana. Con los resultados de las 

variables evaluadas se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias Tukey (α=0.05) 

mediante el programas SAS System. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que las semillas obtenidas de las plantas asperjadas con fertilizantes 

foliares presentaron una disminución en el peso respecto al testigo, los tratamientos Algas Marinas 

(5 mL L-1), Quitosan (100 µg L-1), Quitosan + Algas Marinas (100 µg L-1+5 mL L-1), Ácido 

salicílico + Algas Marinas (10-6 µM+5 mL L-1) y Quitosan + Ácido salicílico (100 µg L-1 + 10-6 

µM) con pesos de 33.20, 32.65, 32.90, 32.30 y 34.85 g respectivamente, según el grupo Tukey 

fueron estadísticamente aceptables, aunque la reducción en el peso es notable (Cuadro 1). Por otra 

parte los tratamientos que indujeron en la semilla un peso mayor respecto al testigo (según el 
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grupo Tukey), fueron Ácido salicílico (10-6 µM), Fertikho (4 g L-1) esté siendo el tratamiento 

comercial con un peso de 36.35 y 38.20 g respectivamente (Cuadro 2) Datos no mostrados. 

Cuadro 1. Cuadrado medio de las variables altura de planta, numero de hojas y unidades SPAD de clorofila en plantas 

de frijol variedad Flor de Junio por efecto de la aplicación foliar de elicitores 

FV2 GL3 

CM1 

Altura (cm) No hojas 
Unidades SPAD de 

Clorofila  

Repetición (R) 4 84.132** 19016.33** 23.487ns 

Tratamiento (T) 7 52.21** 36375.51** 112.58** 

Muestra (M) 13 8880.94** 58464.72** 894.39** 

T x M 91 9.93 2475.30ns 40.35 

E.E 2124 8.782 2876.51 25.44 

Total 2239 - - - 

Dentro del cuadrado medio de dichas variables, se mostró que para la repetición, hubo una 

significancia altamente significativa para la altura (cm) y para No. de hojas. El cuadrado medio 

para tratamiento los resultados de las tres variables manejadas resultaron altamente significativas, 

de los cuales fueron, Altura (cm), No. De hojas y Unidades SPAD de clorofila, de la cual también 

resulto altamente significativa para la variable de la muestra. 

Cuadro 2. Prueba de medias de los tratamientos evaluados. 

No  Tratamiento Abrev1 Dosis Altura No 

Hojas 

Unidades 

SPAD 

1 Algas Marinas  AM 5 mL L-1 45.43 c 172.98 a 34.64 b 

2 Quitosan  Q 100 µg L-1 45.48 c 155.09 b 35.86 ab 

3 Ácido Salicílico  AS 10-6 µM 45.72 bc 157.14 b  35.52 ab 

4 Quitosan+Algas Marinas Q+AM 100 µg L-1+5 mL L-1 45.81 bc 147.68 bc  35.79 ab 

5 
Ácido Salicílico+Algas 

Marinas 
AS+AM 10-6 µM+5 mL L-1 46.29 ab 145.17 bc  35.83 ab 

6 Quitosan+Ácido Salicílico Q+AS 100 µg L-1 + 10-6 µM 46.71 a 134.39 c  35.88 ab 

7 Trat Comercial TC 4gms L-1 46.06 abc 144.10 bc  36.59 a 

8 Tratamiento Absoluto TA 
 

45.78 bc 149.06 b 36.68 a 

*Letras diferentes indican diferencias estadísticamente diferentes 
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Se mostró que para el tratamiento Quitosan+Ácido Salicílico, hubo un aumento un poco 

significativo para la altura a comparación de los demás tratamientos. Para el caso de las Algas 

Marinas, hubo un resultado mejor para el No. De Hojas, mientras que el tratamiento absoluto 

presentó un mejor resultado para las unidades SPAD de clorofila. 

Peso de cien semillas. Mostró un aumento significativo en el peso de cien semillas al tratarlas con 

fertilización foliar, ya que presentaron menor peso respecto al testigo. A pesar de un ligero 

aumento en el peso de las semillas tratadas con Ácido salicílico y Fertikho Foliares. De igual 

manera, difieren contundentemente con los obtenidos por Sancé (1998) quien encontró diferencias 

significativas en el peso de cien semillas de frijol asperjadas con diferentes fertilizantes orgánico-

químicos; en este caso fueron Algas Marinas, Quitosan, Quitosan + Algas Marinas, Ácido 

salicílico + Algas Marinas y Quitosan + Ácido salicílico.  

El hecho de obtener pesos bajos repercute en la calidad de la semilla de frijol, según Allende et al., 

(2006) a pesar de que pesos bajos no influyen directamente en los días a la floración y a madurez 

fisiológica, si influye directamente en la variabilidad de las características físico-químicas del 

grano, rendimiento, biomasa, tasa de llenado de grano y reacción a pudriciones de raíz. 

 

CONCLUSIÓN 

La aplicación de los elicitores de manera individual tiene poco efecto en las variables agronómicas 

como lo son peso de vaina, numero de granos número de vainas, no de vainas, peso de 100 

semillas. Solo en el caso de las algas aplicadas de manera individual muestran mejor desempeño 

en el peso de la vaina por planta. Cuando las algas se aplican con el quitosan o el ácido salicílico, 

el número de vainas por planta, el peso de las vainas por planta y número de granos por vaina se 

mejora, no así en el caso de peso de 100 semillas. La aplicación en combinación de 

algas+quitosan, algas+ácido salicílico y quitosan+ácidosalicílico presentaron mejor el mejor 

desempeño para el número de vainas por planta. No así, para peso de 100 semillas y numero de 

granos. Sin duda los elicictores mejoran los procesos dentro de la planta reflejándose de manera 

cuantitativa en la variables agronómicas, sin embargo no se puede dejar de lado la importancia de 

la nutrición de la planta, que dé estará limitada podrá observarse desarrollo limitado del frijol.  
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RESUMEN 

El componente edulcorante de las hojas de estevia (Stevia rebaudiana B.) se debe a glucósidos de 

diterpeno, donde los principales  son: steviósido, rebaudiósido A y rebaudiósido C. Este trabajo se 

realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ), con el objetivo de evaluar el efecto de tres 

fuentes de fertilizante nitrogenado  en cuatro dosis sobre la concentración de glucósidos en las 

hojas de dos genotipos de estevia. Se planteó un diseño experimental de bloques  completos al azar 

con arreglo factorial, en el que los factores fueron las fuentes de nitrógeno (urea, sulfato de amonio 

y fertilizante de liberación controlada), las dosis de nitrógeno (0, 135, 180 y 225 kg ha-1) y los 

genotipos de estevia (criollo y morita ll). Las variables evaluadas fueron: peso seco de hoja, 

contenido de steviosido, Rebaudiosido A y Rebaudiosido C en hoja. Los resultados indicaron que 

el genotipo criollo fue superior en la producción de hoja seca a Morita ll, obteniendo en promedio 

475.17 kg ha-1, 6 % mayor rendimiento que morita ll. La concentración más alta de glucósidos: 

Rebaudiosido A y Rebaudiosido C  fue de 1263.29 y 5344.01 mg/100g respectivamente presentes 

en la variedad morita ll, para el caso de steviosido, el nivel más alto se observó en el genotipo 

criollo  (978.7 mg/100g) con el uso 180 unidades de fertilizante de liberación controlada.  

Palabras clave: Variedad vegetal, glucósidos, fertilización, rendimiento.  

ABSTRACT 

The sweetening component of stevia leaves (Stevia rebaudiana B.) is due to diterpene glycosides, 

where the main are: stevioside, Rebaudioside A and Rebaudioside C. This work was carried out in 

mailto:prado.alejandro@inifap.gob.mx
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the Bajio Experimental Field (CEBAJ), with the objective to evaluate the effect of three sources of 

nitrogen fertilizer in four doses on the concentration of glycosides in the leaves of two stevia 

genotypes. A randomized complete block design with a factorial arrangement was proposed, in 

which the factors were nitrogen sources (urea, ammonium sulphate and controlled release 

fertilizer), nitrogen doses (0, 135, 180 and 225 kg ha-1) and stevia genotypes (creole and moritall). 

The evaluated variables were: leaf dry weight, stevioside content, Rebaudioside A and 

Rebaudioside C in leaf. The results indicated that the Creole genotype was superior in the 

production of dry leaf to Morita II, obtaining on average 475.17 kg ha-1, 6% higher yield than 

morita ll. The highest concentration of glycosides: Rebaudioside A and Rebaudioside C was 

1263.29 and 5344.01 mg / 100g, respectively, present in the improved moritall variety, for the case 

of stevioside, the highest level was observed in the Creole genotype (978.7 mg / 100g). ) with the 

use of 180 units of controlled release fertilizer. 

Keywords: plant variety, glycosides, fertilization, yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Nitrógeno (N) es uno de los elementos más importantes para el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, ya que forma parte importante en la estructura de las proteínas, interviene en la formación 

de las paredes celulares y en casi todos sus procesos fisiológicos (Salisbury & Ross, 1994). Su 

gran dinámica en el suelo ocasiona que se pierda fácilmente por lixiviación o desnitrificación, por 

ello, se encuentra frecuentemente con limitada disponibilidad en los suelos agrícolas (Below, 

2002). En el cultivo de estevia (Stevia rebaudiana B.), una planta herbácea perenne originaria del 

suroeste de Sudamérica, donde es conocida con el nombre de ka’ahe’ê (en guaraní, hierba dulce) 

(Jarma, 2008), la dinámica del nitrógeno y en general los efectos que podrían tener las deficiencias 

de los elementos minerales sobre el contenido de los principales edulcorantes de la hoja, son 

escasos a nivel mundial. La importancia de este cultivo se basa en sus propiedades edulcorantes, la 

concentración de éstos en sus hojas es: steviósido (5-10%), rebaudiósido A (2-4%), rebaudiósido 

C (1-2%) y dulcósido A (0,5-1%), cuyo poder edulcorante en estado puro y cristalino puede ser 

300 veces mayor que el de la caña de azúcar (Jarma, 2008). Existen grandes vacíos en el 

conocimiento de esta especie, principalmente en aspectos como la nutrición, así como su relación 

con la síntesis de las principales moléculas edulcorantes. En tal sentido, el objetivo de este trabajo 
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comprendió evaluar el efecto de tres fuentes de fertilizante nitrogenado, sobre la concentración de 

los principales glucósidos, en dos genotipos de estevia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se evaluaron dos genotipos de Stevia rebaudiana (criollo y morita II) reproducidas asexualmente 

(esqueje). El material vegetal fue introducido a México en el 2015 por el Campo Experimental 

Mocochá. Mocochá, Yucatán. Los tratamientos de fertilización se presentan en el Cuadro 1. En 

todos los tratamientos el nitrógeno se fracciono en dos aplicaciones, el 30% al trasplante y el resto 

a los 40 días después del trasplante (DDT); adicionalmente se aplicó 60 y 90 unidades de fósforo y 

potasio por hectárea (P, K) respectivamente en todos los tratamientos. 

 
Cuadro 1. Descripción de tratamientos de fertilización nitrogenada para los genotipos de stevia. 

 

 

El trasplante se realizó el 26 de julio de 2017 sobre terreno húmedo, se dispuso de un riego por 

goteo con separación entre emisores de 20 cm y un gasto de 1.2 litros por hora durante todo el 

ciclo de cultivo. Se estableció una densidad de población de 80 mil plantas ha-1. Se efectúo un 

control de malezas de forma manual durante todo el ciclo del cultivo para evitar la competencia 

por N aplicado. Cada unidad experimental consistió de 4 surcos de 1 m de ancho por 3 m de largo 

(12 m2). La parcela útil se consideró en los dos surcos centrales obteniendo un área de 6 m2. Se 
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seleccionaron 10 plantas dentro de cada parcela útil para evaluar las siguientes variables: peso seco 

de hoja y concentración de los principales glucósidos en hoja (steviosido, Rebaudiosido A y 

Rebaudiosido C), las evaluaciones se realizaron durante la madurez fisiológica de las plantas 

seleccionadas al interior de cada parcela útil.  

La cosecha se realizó a los 140 días después del trasplante (DDT) en ambos genotipos. El diseño 

experimental corresponde a un factorial de 2 x 3 x 4 (genotipo x fuente de fertilización x dosis de 

fertilización), con arreglo en bloques al azar con tres repeticiones. Los datos obtenidos fueron 

analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) usando software Statistical Analysis 

System (SAS) V.6.12, USA). Todos los parámetros fueron probados por significancia entre 

tratamientos (p< 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La producción de hoja seca producida por efecto del genotipo mostró significancia estadística 

(p≤0.05) para las variables evaluadas. El genotipo criollo registro en promedio de 475.17 kg ha-1, 

6% más que la variedad mejorado morita ll (448.88 kg ha-1).  

La variedad mejorada morita ll registro los niveles más altos de Rebaudiosido A (1263.29 

mg/100g) y Rebaudiosido C (5344.01 mg/100g), lo anterior, se basa en los caracteres genéticos de 

esta variedad que muestra como característica altos contenidos de estos glucósidos en comparación 

con el genotipo criollo donde los niveles promedios más alto en Rebaudiosido A fue 611.30 

mg/100g, Rebaudiosido C de 1510.41 mg/100g y donde solo en steviosido (978.7 mg/100g)  fue 

mejor que morita ll.   

En la Cuadro 2 se presenta las variables evaluadas en respuesta a la dosis de nitrogenado. Se 

destaca que hubo diferencias significativas (p≤0.05) en producción de hoja seca, Rebaudiosido A y 

Rebaudiosido C en ambos genotipos por efecto de este factor, caso contrario a la concentración de 

steviosido, el cual no presento diferencias estadísticas. 
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Cuadro 2. Rendimiento y contenido de principales glucósidos en cultivo de estevia (Stevia rebaudiana). 

 

Los resultados obtenidos en respuesta a la dosis de fertilización nitrogenada no mostraron 

significancia estadística (p≤0.05), sin embargo, se muestra un comportamiento ascendente en el 

contenido de los principales glucósidos al aumento en la dosis de nitrógeno. En promedio el mayor 

rendimiento de hoja seca se obtuvo en el material criollo con 509.3 kg ha-1 superando al material 

mejorado morita ll (480.3 kg ha-1), estos resultados se presentaron con la dosis de nitrógeno de 180 

y 135 kg ha-1 respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones del presente estudio, el rendimiento de hoja seca de estevia fue superior en el 

genotipo criollo (475.17 kg ha-1) con respecto al de la variedad Morita ll (448.88 kg ha-1), lo que 

sugiere que el genotipo criollo posee probablemente características morfofisiológicas y genéticas 

que le permiten ser más eficiente y adaptarse a las condiciones edafoclimaticas del bajío. Sin 

embargo, la concentración de los principales glucósidos steviosido (342.76 mg/100g), 

Rebaudiosido A (436 mg/100g) y Rebaudiosido C (2270.12 mg/100g) se presentó en mayor 

cantidad en la variedad morita ll.  

Los niveles ascendentes en la dosis de fertilización nitrogenada  inducen un incremento de la 

materia seca de las hojas, obteniéndose los mejores rendimientos con el uso de 180 y 135 kg ha-1  

en el genotipo criollo y morita ll respectivamente.  
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RESUMEN 

Debido al crecimiento poblacional la FAO estima que la producción agrícola deberá incrementarse 

en los próximos años, lo cual representa un impacto desastroso para el ambiente, además de un 

aumento a los costos de producción, que harán inaccesible el alimento para muchos en el mundo. 

Por lo anterior es necesario implementar estrategias de producción ecológicas y accesibles para la 

población en cualquier situación y lugar en el que se encuentren. El uso de estructuras geodésicas 

representa una oportunidad para la producción biointensiva en condiciones climáticas adversas, 

como lo son las zonas semidesérticas, sumado a esto, un sistema de captación de agua de rocío 

podrían apoyar la producción ecológica de alimentos dentro de estas estructuras. Por lo anterior 

este proyecto propone el diseño de un sistema geodésico de protección para huertos o invernaderos 

acoplado a un sistema de captación de agua que biomimetiza la captación de agua de la Biznaga. 

Este sistema se diseñó considerando las condiciones edafoclimáticas de Amazcala,  perteneciente 

al Municipio del Marqués, Querétaro. Zona considerada como semidesértica en el estado. Los 

cálculos realizados hasta el momento permiten tener el diseño de un prototipo que es factible para 

ser  validado en la región. 

 

Palabras clave: Geoestructura, Protección, huerto, Invernadero, Captación de agua. 
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ABSTRACT 

Due to population growth, FAO estimates that agricultural production should increase in the 

coming years, which represents a disastrous impact on the environment as well as an increase in 

production costs that will make food unaffordable for many in the world. Therefore, it is necessary 

to implement ecological and accessible production strategies for the population in any situation 

and place in which they are located. The use of geodetic structures represents an opportunity for 

biointensive production in adverse climatic conditions, such as semi-desert zones, in addition to 

this; a dew water collection system could support the ecological production of food within these 

structures. Therefore, this project proposes the design of a geodesic system of protection for 

orchards or greenhouses coupled with a water collection system that biomimetizes the water intake 

of the Biznaga. This system was designed considering the edaphoclimatic conditions of Amazcala, 

belonging to the Municipality of Marqués, Querétaro, which isan area considered semi-desert in 

the state. The calculations made so far allow having the design of a prototype that is feasible to be 

validated in the region. 

Keywords: Geo-structure, Protection, orchard, greenhouse, water harvesting. 

 

INTRODUCCIÓN 

La FAO estima que la producción agrícola tendrá que aumentar un 60 % para el 2050 para poder 

satisfacer la demanda de alimentos de una población en crecimiento. Sin embargo el cambio 

climático generará un aumento en los costos de producción, lo cual impactará en la seguridad 

alimentaria. Lo anterior hace necesaria la búsqueda de alternativas de producción y la adaptación 

al cambio climático sin agotar la base de los recursos naturales (FAO, 2012).  

En este sentido, el cultivo biointensivo es un método de agricultura ecológica a pequeña escala 

enfocado al autoconsumo y comercialización directa. Es autosustentable, aprovecha la naturaleza 

para obtener altos rendimientos de producción en espacios pequeños y es de bajo consumo de 

recursos; Además presenta la ventaja de adaptarse a situaciones urbanas y rurales (SEMARNAT, 

2009). Los factores más importantes a considerar para definir la ubicación  y características de 
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sistema de producción biointensivo son el acceso a la luz solar y el agua, así como la resistencia a 

acondiciones climáticas como frio, calor y lluvias intensas.  

En la actualidad algunos estudios evalúan el uso de estructuras que permiten la protección de estos 

sistemas de producción y el mantenimiento de temperaturas adecuadas dentro de las mismas. De 

esta manera, es posible producir alimentos de manera intensiva en cualquier lugar inclusive en 

zonas donde el clima pudiera representar una limitante (Spinazzè. 1962-2018).  

En relación a lo anterior, BuckminsterFuller dio uso a los domos ó cúpulas en la década de  1940 y 

50 para la construcción de casas. Actualmente se puedes aprovechar su conocimiento y usarlo en 

huertos e invernaderos, ya que los mismos beneficios que vio para la vivienda también se aplican a 

los invernaderos (Shea& Cagan, 1997). El principal beneficio de la estructura de cúpula geodésica 

es la resistencia. Son más fuertes que los edificios rectangulares. No necesitan soportes internos 

porque los triángulos distribuyen el peso de manera uniforme en toda la estructura.  Los triángulos 

son la forma más fuerte que existe. 

 Los triángulos que forman una cúpula permanecerán estables. Incluso en movimientos bruscos del 

suelo. Además, las cúpulas geodésicas también son impermeables a los vientos fuertes, debido a 

que no hay grandes áreas de superficie para que el viento empuje, el aire simplemente fluye 

alrededor de la cúpula. Las cúpulas son ligeras e incluso pueden ser portátiles; permitiendo su fácil 

reubicación. En escenarios donde se recibe mucha nieve en el invierno, la superficie de un 

invernadero geodésico simplifica la remoción de nieve de la superficie (Ingber, 1998). Otra 

ventaja de los invernaderos con cúpula geodésica es su eficiencia energética. La pérdida de calor 

de un edificio es directamente proporcional a la superficie del edificio. La forma de la cúpula tiene 

un 30-40% menos de superficie para el espacio de piso cerrado que una forma rectangular. Las 

plantas en este tipo de invernadero recibirán más luz solar directa a lo largo del día, lo que 

significa una entrada de calor más constante. Un invernadero rectangular tendrá menos sol por la 

mañana y por la noche, y más al mediodía.  Una cúpula recibe sol y calor constantes durante todo 

el día porque el sol sigue la forma de la cúpula. La luz y el calor adicionales serán un beneficio 

durante los oscuros meses de invierno.  De un 30-40 % menos de superficie también significa un 

30-40 %  menos de materiales de construcción.  



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

370 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

El abastecimiento de agua es un grave problema en muchas zonas, a consecuencia del cambio 

climático y/o de despilfarro sistemático del recurso. Cuando es insuficiente, se hace necesario 

recurrir a estrategias eficientes de captación de agua ambiental. 

En este sentido, la recolección de agua a partir de la niebla se realiza a gran escala extendiendo 

grandes paneles, tipo pancarta, fabricados con un material que atrapa la humedad del aire. A partir 

de esa captura, se va canalizando gota a gota, por lo que se trata de un método que requiere de 

materiales muy eficientes.Se trata de un método de gran potencial en zonas con elevada humedad 

ambiental, aunque como tecnologías todavía ha de mejorar mucho. Aprovechar el paso de las 

nubes bajas (niebla) puede mediante un pequeño captador fabricado con un fino enrejado para 

atrapar las gotitas y conducirlas a un contenedor puede ofrecer resultados interesantes para un uso 

doméstico.  

Son muchas construcciones que buscan aprovechar el agua del rocío, pero hay pocas tan antiguas e 

ingeniosas como el denominado condensador de Zibold, de origen ucraniano, que aprovechaba la 

condensación del rocío en las piedras calientes. Al enfriarse, simplemente se canalizaba, pero 

tengamos en cuenta que, en general, el agua de lluvia es baja en minerales, por lo que hay que 

vigilar este aspecto en el consumo a largo plazo (Nikolayev et al., 1996; Sharanet al., 

2011).Amazcala es  una comunidad perteneciente al municipio de Marqués en el estado de 

Querétaro, que presenta condiciones extremas de calor y frío dependiendo de la época del año. 

Esta zona es ideal para probar el funcionamiento de estructuras en forma de cúpula geodésica. 

Por lo anterior el presente trabajo de investigación presenta los cálculos necesarios para la 

construcción de una estructura geodésica adaptada a las condiciones eadfoclimáticas de Amazcala 

que permita el aprovechamiento del recurso energético y aerodinámico de dicha región. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitio del experimento. Este proyecto se desarrolla en la Universidad Autónoma de Querétaro 

Campus Amazcala. Ubicada en Carretera a Chichimequillas s/n, Km 1, Amazcala, El Marqués, 

Qro., 76265. 

Análisis de las condiciones edafoclimáticas de la zona de estudio. En esta etapa se realizó un 

análisis de las condiciones generadas en la estación meteorológica más cercana; 00022026 
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COLON, en la que se encuentran registrados los datos del periodo 1950-2018, para obtener datos 

de temperatura, humedad, radiación solar, horas de luz, ángulo de incidencia de los rayos solares y 

condiciones de suelo. Al final de esta etapa se obtuvo un reporte de las condiciones 

edafoclimáticas de la zona de estudio (Amazcala) que permitió determinar la factibilidad del 

estudio en la región. 

Cálculos y diseño del prototipo propuesto con base a las condiciones edafoclimáticas. Para el 

desarrollo del diseño de la estructura geodésica y el sistema acoplado de recolección de agua de 

rocío se considerará el análisis de los datos obtenido en la etapa anterior. Las características a 

considerar son; densidad de la malla, densidad de la membrana,  superficie de captación de 

humedad y orientación de la malla. 

Construcción de la estructura geodésica para el invernadero. En esta etapa se toma en cuenta 

el uso de  materiales resistentes, conectores generados por impresión 3D, materiales de cobertura 

entre otros. Adicionalmente se toma en cuenta el hermetismo de la estructura y la resistencia a 

fenómenos ambientales.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Condiciones edafoclimáticas. Para determinar la factibilidad del lugar donde se desarrolla el 

proyecto se realizó una caracterización del clima en esta región. Dicha caracterización se llevó 

acabo con base en los datos proporcionados por la estación meteorológica 00022026 COLON del 

servicio Meteorológico Nacional. 

 

Figura 1. Ubicación de la estación meteorológica CEA-Colon. Fuente: (Weather Underground, 2018). 

Estación: 00022026 COLON; Latitud/longitud: N 20o 47’ 08”, W 100 o 02’ 43”; Elevación: 1,913 MSNM; Colon, 

Querétaro. 
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Los datos arrojados por la estación metereólogica COLON, se muestran en la Cuadro 2. donde se 

puede apreciar información referente a  temperatura, precipitación pluvial, días de lluvia, niebla y 

granizo durante los 12 meses por año promedio. Información que permite determinar las 

condiciones extremas y los meses en las que se presentan. 

 
Cuadro 9. Datos tomados de la estación meteorológica Colon, Servicio Meteorológico Nacional. Fuente: (Conagua, 

2018).  

 

 

Respecto a la temperatura, se realizó una gráfica que se muestra en la figura 2, donde se puede 

observar que la temperatura máxima registrada fue de 29.9 o C en el mes de Mayo, mientras que la 

temperatura mínima registrada fue de 4.3 o C  correspondiente al mes de Enero. 

 

Figura 2.  Gráfico de temperatura ambiental en la zona de Amazcala a lo largo del año. Elaboración propia, datos 

proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Fuente: (Conagua, 2018). 
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Adicionalmente, se determinó que la precipitación total  para este mismo periodo de tiempo fue de 

252.3 mm para el mes de Agosto, con un máximo de 8.6 días de lluvia promedio (Figura 3). 

Figur

a 3. Gráfico de precipitación pluvial y días promedio de lluvia en la zona de Amazcala a lo largo del año. Elaboración 

propia, datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Fuente: (Conagua, 2018). 

 

También la trayectoria solar que se muestra en la figura 4, permitió determinar la inclinación del 

haz del sol con respecto a los meses más fríos con el propósito de diseñar una estructura más 

eficiente que contribuyera con la condensación de los vientos, la cual se muestra en la Figura 5, y 

que es de 45 º. 

 

Figura 4. Trayectoria solar durante los meses más críticos y temperatura mensual. 
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Figura 5.  Posición del Sol, con respecto a los meses más fríos. 

 

Por  último el registro de la trayectoria de los vientos dominantes, permitió conocer su dirección 

con respecto a la ubicación geográfica, donde se pudo observar que los meses de Enero a Julio la 

dirección se mantiene Noroeste mientras que para la segunda mitad del año se mantiene en 

dirección suroeste. De modo puede aprovecharse la dirección de una manera eficiente (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Dirección del viento predominante en el primer y segundo semestre del año. 

 

Diseño del prototipo de la cúpula geodésica. Hay tres variables que se consideraron al realizar 

los cálculos que determinan las dimensiones y forma de la cúpula. 

1. Diámetro de la base, determina el tamaño total de su cúpula. 
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2. Frecuencia de la cúpula, Determina qué tan densos son los patrones de triángulos, así como la 

redondez y la fuerza del domo. 

3. Diámetro de la arista (½ ", 1" o 1 ½), esto afectara las características de resistencia y peso de su 

cúpula terminada. 

 

Figura 7. Complejidad de la estructura geodésica de acuerdo a la frecuencia. 

 

Como se puede observar en la figura 7, entre mayor sea la frecuencia, más compleja se hace la 

estructura, más pesada pero también más resistente, en la Figura 8 y 9 se puede observar en vista 

lateral como a medida que aumenta la frecuencia de un domo este se acerca más a una curvatura 

como al de una esfera. 

 

Figura 8. Domo 2f                                                          Figura 9.  Domo 3f 
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Al construir una cúpula geodésica es necesario también considerar la proporción de la esfera que 

definirá el domo, siendo las más comunes las de 3/8, ½ y 5/8 tal como se observa en la Figura 10, 

donde también se ilustra su posición al ponerla sobre un soporte o base. 

 

Figura 10. Fracciones de esfera más usadas en domos geodésicos y su posición con soporte 

Considerando la frecuencia y la proporción de la esfera se decidió diseñar una cúpula geodésica 

con las características 3f  de frecuencia y 5/8 de proporción. A continuación se detalla el número y 

tipo de materiales necesarios para el diseño del domo así como el diámetro de la cúpula 

correspondiente a estas dimensiones. En la Cuadro 10, se observa la longitud de las piezas, el 

número de aristas de las tres longitudes necesarias, el número de conectores para hacer las uniones 

entre aristas y la longitud del radio del domo. Estos cálculos corresponden a un domo 3f a 5/8 de 

esfera. 
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Cuadro 10.  Especificaciones de diseño para la construcción de un domo geodésico 3f a 5/8 de esfera. 

Arista Longitud (cm) # de aristas  

 

A 51 30 

B 59 55 

C 60 80 

Conectores 4 vías 15 

Conectores 5 vías 6 

Conectores 6 vías 40 

Radio del domo 1.4620 m 

 

En la Figura 11 se puede observar el diseño del prototipo a desarrollar una vez que se han 

determinado los cálculos de la estructura, en base a las condiciones edafoclimáticas y a la 

resistencia deseada en la geoestructura. 

 

Figura 11. Diseño de la estructura geodésica. 
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Por otro lado,  Se ha buscado diseñar un sistema recolector de agua, empleando el análisis 

biomimético de las biznagas, la cual es una especie perteneciente a la familia de las cactáceas 

endémico del este del estado de Querétaro. Cuyo principio de captación de agua es a través de las 

espinas y las costillas que presentan, donde por las mañanas atrapa el agua del rocío y conforme 

incrementa la temperatura, esta agua captad condensa resbalando hasta el suelo para alimentar a la 

biznaga. Para lograr este objetivo se diseñó una segunda cúpula que tendrá la función de captar el 

agua del rocío. Esta segunda cúpula será acoplada a la anterior. 

 
Cuadro 11. Especificaciones de diseño para la construcción de un domo geodésico 2f captador de niebla 

 

 

 

 

 

 

 

En la 

Cuadro 3 se observa la longitud de las piezas, el número de aristas de las tres longitudes 

necesarias, el número de conectores necesarios para hacer las uniones entre aristas y la longitud 

del radio del domo. Estos cálculos corresponden a un domo 2f  a 1/2 de esfera. A continuación se 

muestra la Figura 12, con el diseño del sistema de captación de agua de rocío acoplado a la 

estructura geodésica. 

Arista Longitud (cm) # de aristas  

 

A 104 35 

B 92 30 

Conectores 4 vías 10 

Conectores 5 vías 6 

Conectores 6 vías 10 

Radio del domo 1.6833 m 
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Figura 12. Diseño del sistema captador de gua con forma de biznaga. 

 

CONCLUSIONES 

Con los análisis anteriores es posible crear un sistema geodésico acoplado a un sistema captador 

de agua de rocío. Mediante el uso de materiales accesibles económicamente, actualmente se 

desarrollará un prototipo de las estructuras diseñadas y se validará próximamente la funcionalidad, 

la cual se espera genere resultados interesantes, debido a que el sistema planteado se realizó 

tomando en cuenta las condiciones propias de esta región de Querétaro, considerada como 

semidesértica, donde un sistema de captación de agua, y su sistema de protección a cultivos, 

tendría un impacto importante en la sociedad que vive en esta parte del estado y otras con 

características climáticas similares. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Este proyecto se desarrolla gracias al Fondo para el Fomento de la Cultura Emprendedora de la 

Facultad de Ingeniería 2018, de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

LITERATURA CITADA 

FAO. (2012). La agricultura urbana y su contribución a la seguridad alimentaria. Sistematización 

del Proyecto Piloto AUP en Honduras, 32. Retrieved from 

http://www.fao.org/docrep/019/as174s/as174s.pdf. 

SEMARNAT 2009, El huerto familiar biointensivo Introducción al método de cultivo 

biointensivo, alternativa para cultivar más alimentos en poco espacio y mejorar el suelo, Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México (edición digital Semarnat 2010). 

http://www.fao.org/docrep/019/as174s/as174s.pdf


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

380 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Park, K. C., Chhatre, S. S., Srinivasan, S., Cohen, R. E., & McKinley, G. H. (2012, November). 

Fog-harvesting Mesh Surfaces. In APS Meeting Abstracts. 

Minke, G. (2009). Techos verdes. Editorial Fin del Siglo. Hiszpania, 1-86. Spinazzè. 1962-2018. 

CoveringStructuresforOrchards. http://www.spinazzegroup.com/en/spinazze-company-history/. 

Shea, K., & Cagan, J. (1997). Innovative dome design: 

Applyinggeodesicpatternswithshapeannealing. AI EDAM, 11(5), 379-394. 

Ingber, D. E. (1998). Thearchitecture of life. Scientific American, 278(1), 48-57. 

Nikolayev, V. S., Beysens, D., Gioda, A., Milimouka, I., Katiushin, E., & Morel, J. P. (1996). 

Waterrecoveryfromdew. Journal of hydrology, 182(1-4), 19-35. 

Sharan, G., Clus, O., Singh, S., Muselli, M., &Beysens, D. (2011). A verylargedew and rain 

ridgecollector in theKutcharea (Gujarat, India). Journal of hydrology, 405(1-2), 171-181. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

381 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

EFECTO DE EXTRACTO ETANOLICO DE HIGUERILLA EN LA 

DEPREDACIÓN DE LARVAS L3 DE Chrysoperla carnea SOBRE NINFAS N2 

DE Trialeurodes vaporariorum 
 

Gámez Servín Brenda Consuelo1, Ángel Garibaldi Marcos Emmanuel2, Álamo León Israel1, 

Rodríguez Mercado Daniel3, Yáñez López Ricardo3, Guevara Acevedo Luis Patricio3§ 

 
1Estudiante de Innovación Agrícola Sustentable, Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino 

Rosas, C.P. 38110, Celaya, Gto. 2Estudiante de Maestría en Ciencias en Parasitología Agrícola, Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, C.P. 25315, Saltillo, Coah.3 Instituto Tecnológico de 

Roque, Celaya, Gto. §Autor de correspondencia: lpguevara@itroque.edu.mx  

 

RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del extracto vegetal etanólico de 

higuerilla en la respuesta funcional de larvas de tercer estadio (L3) de Chrysoperla carnea sobre el 

segundo estadio ninfal (N2) de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum. Primeramente, se 

realizó un bioensayo con N2 de T. vaporariorum y el extracto etanólico de higuerilla para 

determinar la CL50, se evaluaron cinco concentraciones que fueron de 1,000-10,000 ppm, a la 

concentración se le adicionó adherente al 1% y al testigo se le aplico adherente y agua, se 

sumergió una hoja de tomate con 10 N2 de mosca blanca durante 10 s en cada solución y 

posteriormente se colocaron en papel absorbente durante 60 s para eliminar el exceso de humedad, 

cada tratamiento consto de 10 ninfas con cinco repeticiones. La mortalidad se cuantifico a las 48 h 

después de la exposición, cuando la ninfa cambiaba de color a un amarillo o café oscuro se 

contabilizó como muerta. Se realizó un análisis Probit para determinar la CL50 que fue de 4,038 

ppm. Posteriormente, para determinar el efecto de extracto en la respuesta funcional se utilizaron 

Cuadros de acrílico con medidas de 5.0 x 5.0 x 0.3 cm para cada unidad experimental, las 

densidades utilizadas de presaTrialeurodes vaporariorum fueron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 ninfas 

N2 con 15 repeticiones para cada densidad y un depredadoren ayunas por 24 h por repetición. El 

depredador se sumergió en una solución de extracto de higuerilla a una concentración de 4,038 

ppm (CL50 de la presa).Para la obtención de la respuesta funcional se utilizó el modelo de Livdahl 

y Stiven (1983) y Holling (1959). La respuesta funcional de Chrysoperla carnea de L3 sobre 

mailto:lpguevara@itroque.edu.mx
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ninfas de segundo estadio (N2) de mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) se ve afectada en 

más de 133% en el consumo de larvas del depredador tratado con 4038 ppm de extracto de 

higuerilla con respecto a larvas sin tratar. El modelo que se adaptó a los valores observados en la 

depredación fue el de Livdahl y Stiven (1983).   

Palabras clave: Depredación, extracto, ninfa, larvas, bioensayo. 

 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to evaluate the effect of the plant ethanol extract of 

castor bean on the functional response of third instar larvae (L3) of Chrysoperla carnea on the 

second nymphal stage (N2) of whitefly Trialeurodes vaporariorum. First, a bioassay was carried 

out with N2 of T. vaporariorum and the ethanolic extract of castor oil to determine the LC50, 5 

concentrations were evaluated that were 1,000-10,000 ppm, at the concentration 1% adherent was 

added and the control was applied adherent and water, a leaf of tomato was submerged with 10 N2 

of whitefly during 10 s in each solution and later they were placed in absorbent paper during 60 s 

to eliminate the excess of humidity, each treatment consisted of 10 nymphs with 5 repetitions. 

Mortality was quantified at 48 h after exposure, when the nymph changed color to a yellow or dark 

brown was counted as dead. A Probit analysis was performed to determine the LC50 that was 4.038 

ppm. Subsequently, to determine the effect of extract on the functional response, acrylic squares 

with measurements of 5.0 x 5.0 x 0.3 cm were used for each experimental unit, the prey densities 

Trialeurodes vaporariorum) were 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 nymphs N2 with 15 repetitions for 

each density and one predator fasting for 24 h per repetition. The predator was immersed in a 

solution of castor bean extract at a concentration of 4.038 ppm (LC50 of the prey). The model of 

Livdahl and Stiven (1983) and Holling (1959) were used to obtain the functional response. The 

functional response of Chrysoperla carnea of L3 on nymphs of second stage (N2) of whitefly 

(Trialeurodes vaporariorum) is affected in more than 133% the consumption in larvae of the 

predator treated with 4038 ppm of extract of castor bean with larvae without treatment. The model 

that was adapted to the values observed in the predation was that of Livdahl and Stiven (1983). 

Keyword: Predation, extract, nymph, larvae, bioassay. 
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INTRODUCCIÓN 

Los adultos y las ninfas de T. vaporariorum causan daños directos al succionar la savia del floema, 

lo cual reduce el vigor de la planta, la calidad del producto y disminuye la producción; igualmente 

ocasionan daños indirectos por la excreción de una sustancia azucarada que recubre las hojas y 

sirve de sustrato para el crecimiento de un hongo de color negro conocido como “fumagina” 

(Cardona et al. 2005; Inbar y Gerling 2008). Para su control los productores utilizan insecticidas 

convencionales altamente tóxicos y con alta frecuencia de aplicación.  

El uso continuo de estos químicos trae como consecuencias: contaminación del medio ambiente 

con pérdida de la biodiversidad en los ecosistemas, problemas de salud en humanos asociados 

principalmente con riesgos de intoxicación y la presencia de residuos de insecticidas en alimentos 

y entre otros efectos secundarios (Hughes et al., 2008; Jepson, 2008).Las consecuencias ecológicas 

del uso de insecticidas causan gran preocupación. Aunque otros aspectos de la agricultura moderna 

por lo general tienen un mayor impacto en el medio ambiente, 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) y reducir o contaminar productos alimenticios 

para los niveles tróficos superiores. (Devine et al., 2008).  

Los depredadores son otros insectos o ácaros que no causan daño al cultivo, pero capturan y se 

alimentan de otros insectos y ácaros fitófagos plaga. Difieren de los parasitoides porque atacan a 

varias presas durante su vida. En la mayoría de los casos son las larvas y los adultos de los 

depredadores los que buscan activamente a sus presas y se alimentan de ellas (Malais y 

Ravensberg, 1995). Existe un agente de control biológico que es la Crysoperla carnea, un 

depredador capas de disminuir o controlar la plaga de Trialeurodes vaporariorum. Una alternativa 

para disminuir la aplicación de insecticidas de origen químico es el control biológico el cual 

presenta varias ventajas como lo son no contaminación del medio ambiente y alimentos, otra 

alternativa la constituyen los extractos vegetales que de acuerdo a Dubey et al. (2011) existe un 

aumento en el uso de compuestos naturales para controlar plagas agrícolas, en respuesta a la 

presión de los consumidores para reducir o eliminar los aditivos de síntesis química en los 
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alimentos. (Horowitz et al., 2009) mencionan que el uso de insecticidas bioracionales, como los de 

origen botánico, son una herramienta útil y eficiente para disminuir los problemas de plagas. 

Como alternativa se tiene la utilización de extracto de origen vegetal de higuerilla ya que la ricina, 

es una fitotoxina que se encuentra principalmente en las semillas de higuerilla, y es la responsable 

de la toxicidad a animales como nematodos, insectos, entre otros (Moshkin, 1986).  

La ricina está entre las proteínas de mayor toxicidad en el mundo conocidas por el hombre, ya que 

hace parte del grupo de proteínas inactivadoras de ribosomas, RIPs, de tipo 2, que se caracterizan 

por presentar dos cadenas poli peptídicas: una capaz de inhibir la síntesis de proteínas en los 

ribosomas y otra con propiedades de lectina, es decir, capaz de unirse a hidratos de carbono 

(Barbieri et al., 1993; Van Damme et al. 2001). Por tal motivo el objetivo de la investigación fue 

evaluar el efecto del extracto etanólico de higuerilla en la depredación de larvas de tercer estadio 

de Chrysoperla carnea sobre el segundo estadio ninfal de Trialeurodes vaporariorum bajo 

condiciones de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto de investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad perteneciente al 

Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque (ITR). 

Primeramente, se realizó la recolecta de T. vaporariorum en plantas de tomate establecidas bajo 

condiciones de invernadero localizadas en ITR y transportadas al laboratorio de Fitosanidad y para 

su manejo se utilizó la técnica de Abou-Setta y Childers (1987) conocida como hoja arena, que 

consistió en la transferencia de huevos de T. vaporariorum mediante un pincel de pelo de camello 

calibre 000 a hojas de tomate.  

Las larvas de Chrysoperla carnea fueron obtenidas de huevos facilitados por el Centro de 

reproducción de Organismos Benéficos (CROB) del municipio de Saltillo Coahuila. Se colocaron 

de 4 a 5 huevos de C. carnea en vasos de plástico del Número 0 (3 cmx 3 cm) posteriormente tras 

su emergencia se alimentaron con huevos de palomilla de los cereales (Sitotroga cereallela) y 

estos se mantuvieron en condiciones controladas con una temperatura de 25 ±2°C y una HR de 80-

90%.  
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La crianza de C. carnea se realizó según lo recomendado por Iannacone y Lamas (2002), donde se 

acondicionaron tubos de PVC con un forro de papel filtro en su interior para su futura ovoposición 

manteniéndolos con una dieta artificial estándar a base de miel, agua, polen y levadura de cerveza 

(Voght et al., 2000). Para la obtención de productos biorracionales se recolectaron hojas frescas y 

tallos de las plantasde higuerilla (Ricinus cummunis).  

El material vegetal se secó a temperatura ambiente durante 15 días y se molió en molino eléctrico, 

posteriormente el material vegetalse colocóen un soxhlet (Kimax®) con etanol al 96% en una 

proporción de 1:4 soluto: solvente por cinco ciclos (Cruz et al., 2011).Primeramente, se realizó un 

bioensayo para la determinación de la CL50 con ninfas de segundo estadio de T. vaporariorum y el 

extracto etanolico de higuerilla por el método de inmersión (IRAC, 2011).  

Para cada extracto se evaluaron 5 concentraciones, las dosis fueron de 1,000-10,000 ppm del 

extracto etanolico de higuerilla, a cada concentración se le adicionó adherente al 1% y al testigo se 

le aplico adherente y agua, se sumergió una hoja de tomate durante 10 s en cada solución y 

posteriormente se colocaron en papel absorbente durante 60 s para eliminar el exceso de humedad, 

cada tratamiento consto de 10 ninfas con 5 repeticiones. La mortalidad se cuantifico a las 48 h 

después de la exposición, cuando la ninfa cambiaba de color a un amarillo o café oscuro se 

contabilizó como muerta. Con los porcentajes de mortalidad se realizó una corrección con la 

fórmula propuesta Abbott (1925) y posteriormente se realizó un análisis Probit (Finney, 1978) para 

obtener la CL50. 

Para la determinación de la respuesta funcional de Chrysoperla carnea sobre mosca blanca 

(Trialeurodes vaporariorum), se realizó con larvas L3 de C. carnea tratadas con la CL50 de la 

plaga (4038 ppm), 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 se colocó papel absorbente el cual fue humedecido con agua 

destilada, enseguida se puso una hoja de tomate y se procedió a colocar el segundo Cuadro con 

una perforación en el centro de 4 cm de diámetro y se transfirieron las ninfas de mosca blanca 

provenientes de la colonia madre utilizando un pincel de pelo de camello 000,  posteriormente se 

colocó al depredador (C. carnea) en ayunas por 24 h previamente tratado con la CL50 de la presa.  
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Las densidades utilizadas de presa fueron 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 con 15 repeticiones para cada 

densidad y un depredador por repetición, posteriormente fueron cubiertos con el tercer Cuadro de 

acrílico perforado y cubierto con tela organza y sujetados con ligas y colocados en charolas 

provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una 

cámara ambiental con condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz 

oscuridad. La toma de datos de la tasa de depredación se realizó a las 48 h. 

Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta funcional se ajustaron los datos obtenidos a los 

modelos de respuesta funcional tipo II de (1) Holling (1959):  Na = a´ Tt No/(1+a´ThNo), en 

donde la a´ y Th se calculan vía: Na/No = a´Tt + a´ThNa; Livdahl y Stiven (1983):  1/Na = Th/Tt 

+ 1/a´ (1/Tt No), con el cálculo de a´ y Th por medio de Na = a´ Tt No /(1 + a´Th No).  En todas 

las ecuaciones anteriores Na = número de presas atacadas, No = número de presas ofrecidas, a´ = 

tasa instantánea de descubrimiento de presa por depredador, Tt = tiempo total de exposición 

depredador/presa y Th = tiempo de manipuleo.  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.  Para cada uno de los análisis se 

utilizó el programa SAS System (2002).  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 

Al aumentar el número de presas de ninfas N2 de Trialeurodes vaporariorum se aumenta el 

consumo por larvas L3 de Chrysoperla carnea para el depredador sin tratamiento y con aplicación 

de extracto de higuerilla (Cuadro 1), estos resultados son similares a los reportados para este 

depredador con aumentos graduales de presas consumidas de Huang y Enkegaard (2010) sobre 

huevos de Pieris brassicae Linnaeus (Lepidoptera: Pieridae), Atlihan et al. (2004) sobre 

Hyalopterus pruni Geoffroy (Homoptera: Aphididae) y Mushtaq y Aktar (2010) sobre Aphis pomi 

Gueer (Hemiptera: Aphididae) y Corcyra cephalonica Stainton (Lepidoptera: Pyralidae).   
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El número de presas máximas atacadas en larvas sin tratar fue de 62.13 y en larvas tratadas con 

extracto etanolico de higuerilla fue de 26.66, solamente en las larvas tratadas se observó que de la 

densidad de 128 presas ofrecidas se disminuyó en 10.16 % el consumo con respecto a la densidad 

de 64. 

La máxima disminución en la tasa de ataque de las larvas del depredador tratadas con 10,000 ppm 

de extracto de higuerilla fue de 61.04% con respecto a las larvas sin tratar, observando que en la 

densidad 4 y 8 la disminución fue de 26.7 y 12.5% y a partir de la densidad 16 a 128 la 

disminución con 4.48, 21.63, 51.81 y 61.04 para 16, 32, 64 y 128 presas ofrecidas 

respectivamente. 

En referencia a los modelos evaluados de la respuesta funcional se observó que la tasa instantánea 

de descubrimiento para el modelo de Steven (1959a) para el depredador sin tratar fue de 1.0046y 

de Th de 0.0033, para larvas con tratamiento de extracto de higuerilla de 1.0235y de Th de 0.0086.  

Para el modelo de Holling (1959) se obtuvo un valor para larvas sin tratar de a´=1.0037 y de 

Th=0.0025, para larvas tratadas fuede a´=0.9731y Th=0.0155. (Cuadro 1).  

Para las larvas sin tratar se observó que los valores más altos de a´ y más bajos para Th se 

registraron con el modelo Holling (1959), lo que implica, de acuerdo a este modelo, el depredador 

tiene una mayor capacidad de descubrimiento de la presa y tarda menor tiempo en manipularla.  

En consecuencia, estos valores indican que el depredador tiene altas tasas de ataque (Hassell 

2000).  Al utilizar el modelo de Livdahl y Stiven (1983) se observó que los valores de la tasa 

instantánea de descubrimiento (a´) y del tiempo de manipulación (Th) son más altos con respecto a 

los de Holling (1959). 

Mediante la prueba de bondad de ajuste (Xi
2), se observó que en el modelo de Holling (1959a) los 

resultados esperados no se ajustaron a los observados (Cuadro 1).  Esto se debió a que este modelo 

supone que el proceso dura un lapso de tiempo y no es instantáneo (Badii et al., 2007).  En 

contraste, el modelo de Livdahl y Stiven (1983). Se observó que los valores esperados se ajustan a 

los observados; por lo que el proceso de la depredación de larvas L3 de C. carnea sobre las ninfas 

N2 de T. vaporariorum ocurre de forma instantánea (Badii et al., 2007).- 
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Cuadro 1.  Número Promedio de ninfas de segundo estadio de Trialeurodes vaporariorum, consumidos por larvas del 

tercer estadio de Chrysoperla carnea tratadas con la CL50 de la presa de extracto etanolico de higuerilla.  Tasa 

instantánea de descubrimiento (a´), tiempo de manipulación (Th) a las 48 h de observación y prueba de bondad de 

ajuste (χ2, g.l. = 7).  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. 

No2 
Na3 

Na estimados¹ 

 Livdahl  y Stiven (1983) Holling (1959a) 

Sin tratar Higuerilla Sin Tratar Higuerilla Sin Tratar Higuerilla 

1 1.00±0.00 a 1.00±0.00 a 1.00 1.00 1.00 1.00 

2 2.00±0.00 b 2.00±0.00 b 2.00 2.00 2.00 2.00 

4 4.00±0.00 c 2.93±1.83 b 4.00 2.93 4.00 2.93 

8 8.00±0.00 d 7.00±2.17 c 8.00 7.00 8.00 7.00 

16 14.93±4.10 e 14.26±4.19 d 14.93 14.26 14.93 14.26 

32 29.86±8.26 f 23.4±3.94 e 29.86 23.40 29.86 23.40 

64 55.33±4.38 g 26.66±11.89 f 55.33 26.66 55.33 26.66 

128 62.13±17.80  h 24.2±16.25 e 62.13 24.20 62.13 24.20 

a´ 1.0046±0.0056 1.0235±0.0253 1.0037±0.0390 0.9731±0.0778 

Th 0.0033±0.0014 0.0286±0.0111 0.0025±0.0032 0.0155±0.0058 

Xi² 8.772 4.612 18.685 16.75 

1Ajuste entre los datos observados y estimados (prueba de Xi
2, P < 0.05); 2Número Inicial de presas; 3número de 

presas atacadas observadas;; ** P < 0.005. 

Graficando el porcentaje de ninfas consumidos por C. carnea sin tratamiento y con inmersión en 

extracto etanolico de higuerilla (Figura 1), se observó que el consumo diario en promedio para 

larvas sin tratares de 62.13 ± 17.80 y para larvas tratadas con extracto etanolico de higuerilla de 

24.2±16.25, además se observa  para las larvas sin tratar el consumo maximo de presas no llega a 

una asintota a la densidad de 128 presas, mientras que, para las larvas tratadas con extracto 

etanolico de higuerilla a la densidad de 64 llega a su valor maximo y posteriormente a la densidad 
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de 128 presas el valor de consumo disminuye, lo que supone que aunque el depredador tenga mas 

alimento ya no llega a consumir mas  de 62.13 presas. 

 

 

Figura 1.  Número de ninfas de segundo estadio de Trialeurodes vaporariorum consumidos por larvas de tercer 

estadio de Chysoperla carnea tratadas con extracto etanolico de higuerilla y sin tratamiento. 

 

CONCLUSIÓN 

La respuesta funcional de Chrysoperla carnea de L3sobre ninfas de segundo estadio (N2) de 

mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) ve afectada en más de 133% el consumo en larvas del 

depredador tratadas con 4038 ppm de extracto de higuerilla con larvas sin tratamiento, por lo que 

de acuerdo a los resultados no es compatible la liberación de Chrysoperla carnea para el control 

de Trialeurodes vaporariorum con aplicaciones de más de 4000 ppm de extracto de higuerilla. 
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RESUMEN 

El Silicio (Si) no es un macro ni micro elemento, poco se emplea en la agricultura, sin embargo, su 

importancia es tanta que su aplicación sirve para beneficiar a las plantas cuando están en 

condiciones de estrés. Se ha utilizado para mejorar la tolerancia a la sequía y el retardo de 

marchitamiento en ciertos cultivos en los que se limita el riego. En este estudio se evaluó el efecto 

de la fertilización foliar con diferentes fuentes de Silicio para aumentar la tolerancia al estrés 

hídrico, rendimiento, resistencia a enfermedades y plagas, en el cultivo de pepino persa variedad 

Raghad® (E23B.15928). Se utilizó el diseño Bloques al azar con arreglo factorial, para el Factor A 

se tuvieron dos niveles de aplicación de Silicio para el tratamiento de raíz utilizando Arvensis Full 

5 ml/1lt H2O y Supra Hard 5 ml/1lt H2O, mientras que para el Factor B siendo cuatro niveles se 

verificó el efecto de la fertilización foliar de Silicio con Silex 2 ml/1lt H2O, H-Sil 2 ml/1lt, Silex 1 

ml/1lt H2O más H-Sil 1 ml/1lt H2O. El mejor rendimiento se obtuvo en el tratamiento A1B2 

dando un total de 98 t/ha; por lo anterior se recomienda que la aplicación de Silicio foliar sea de 

Silex 2 ml/1 lt H2O, dando un buen desarrollo foliar con frutos aceptables para su exportación de 

una longitud de 13.97 a 14.2 cm, diámetro de 3.27 a 3.37 cm y un peso de 95.72 a 99.5 g. 

Palabras clave: Cucumis sativus L., Silicio, rendimiento, resistencia, estrés. 
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ABSTRACT 

Silicio (Si) is not a macro or micro element, Little isused in agriculture, however; its importance is 

so much that it´s application serves to benefit plants when they are under stress. It has beenused to 

improve drought tolerance and wilt delay in every crops where irrigation is limited. In this study, 

the effect of foliar fertilization with different sources of Silicio was evaluated to increase tolerance 

to water stress, yield, resistance to diseases and pests in the Persian cucumber variety Raghad® 

(E23B.15928). We used the design blocks randomly with factorial arrangement, for factor A we 

hadt wolevels of Silicio application forro ottre at mentusing Arvensis Full 5 ml / 1lt H2O and 

Supra Hard 5 ml / 1lt H2O while for factor B being four levels verified the effect of Silicio foliar 

fertilization with Silex 2 ml / 1lt H2O, H-Sil 2 ml / 1lt, Silex 1 ml / 1lt H2O plus H-Sil 1 ml / 1lt 

H2O. The best performance was obtained in the A1B2 treatment, giving a total of 98 t  ha-1; There 

fore it is recommended that the application of foliar Silicon be Silex 2 ml / 1 liter H2O, giving a 

good foliar development with aceptable fruits for export of a length of 13.97 to 14.2 cm, diameter 

of 3.27 to 3.37 cm and a weight from 95.72 to 99.5 cm. 

Keywords: Cucumis sativus L., silicon, yield, resistance, stress. 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, la producción de hortalizas en invernadero se ha incrementado significativamente 

durante los últimos años. El pepino (Cucumis sativus L.) es una de las hortalizas con gran 

potencial económico, ocupa el 10% de la superficie total de los invernaderos (González, 2009). El 

uso indiscriminado de agroquímicos en la agricultura, provoca efectos indeseados en el suelo, 

como son: desaparición de microorganismos, las partículas de suelo pierden agregación, se pierde 

la capacidad para retener aire y agua, disminución de la materia orgánica. Lo anterior se refleja en 

que cada vez los suelos son menos productivos. El sistema de producción agrícola en el mundo ha 

cambiado fuertemente en la última década, hoy el mercado global de frutas y verduras exigen 

productos inocuos y sin residuos de agroquímicos, es por ello que la agricultura orgánica ha tenido 

un gran auge, en los años 90 del siglo pasado, tanto la producción como el consumo de productos 

orgánicos se expanden rápidamente, alcanzando tasas de crecimiento por arriba del 25%, en el 
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2006 la superficie mundial alcanzó los 31 millones de ha. En México, de 102,802 ha, cultivadas en 

2000, paso a 545,000 ha, en 2007 (Schwentesius y Gómez, 2007). 

La producción de pepino y pepinillos para exportación en el año 2013 fue de 2, 520,148 toneladas 

a nivel mundial, teniendo el primer lugar como exportador, México, con 584,928 t, seguido de 

España con 545,342 t, y en tercer lugar de la Cuadro se encuentran Países Bajos con 409,785 t, De 

este volumen de exportación el 23.21% procede de México, siendo el primer país exportador de 

pepino (FAOSTAT, 2013).  

La producción intensiva en horticultura, sobre todo bajo condiciones de invernadero, somete a las 

plantas a más estrés. Las plantas están forzadas a ser más productivas y a crecer más rápido, 

sometidas a los modernos protocolos para economizar energía. Frecuentemente tal estrés tiene el 

resultado de una escasez de silicio causado por una presión de turgencia inadecuada para elevar el 

agua, silicio y minerales (Ca incluido) a los puntos de crecimiento de la planta. Si a las células 

jóvenes y elásticas les falta silicio, si el tejido resultante de la planta estará altamente propenso al 

colapso bajo condiciones de la alta presión de turgencia. En contraste, una parte del gel de Sílice 

depositado alrededor y encima de los estomas debido a la evaporación, se cristaliza como Sílice. 

Esto reduce la transpiración y por lo tanto la captación de Ca. El gel de Sílice y los complejos de 

Sílice depositados en la epidermis / cutícula de la hoja también pueden ayudar a reducir la pérdida 

de humedad y puedan afectar los llamados “punto de goteo de la hoja” en algunas especies. Estos 

efectos de silicio ayudan a la planta a mantener su balance de agua según el medio ambiente 

cambiante. La epidermis / Cutícula más fuerte y más gruesa también otorga a las hojas mayor 

resistencia a los patógenos micóticos, insectos dañinos, y el estrés hídrico (Bent, 2008). 

La presencia de Silicio en las plantas, hace que de las hojas y tallos se incremente la cantidad de 

oxígeno que expulsan las plantas hacia la raíz llegando al parénquima, oxidando de ésta manera la 

rizósfera (zona aledaña a la raíz), logrando que el Fe y Mn reducido (forma en que lo toma la 

planta) se oxide, evitando una excesiva toma de éstos elementos que pueden llegar a ser tóxicos 

para la planta. El Silicio refuerza en la planta su capacidad de distribución de Carbohidratos 

requeridos para el crecimiento y producción de cosecha. El Silicio tiene acción sinérgica con el 

Calcio, el Magnesio y el Potasio, mejorando la vida media de las cosechas perecederas, 

incrementando la eficiencia de las prácticas de post-cosecha (Quero, 2008) 
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La aplicación de fertilizantes con silicio es común hoy en día en Corea y Japón, con un consumo 

anual de 400,000 y 1, 000,000 de toneladas respectivamente, logrando un incremento y/o 

sostenimiento en la producción de arroz. El silicio también es utilizado en Brasil, Australia, 

Sudáfrica e India para incrementar la producción de caña de azúcar. En México también se está 

generalizando su aplicación, tanto a nivel experimental como comercial. Existen empresas que 

ofertan fertilizantes en los que se incluye el silicio como un componente importante (Delgado et 

al., 2006).  

Con base en lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se planteó evaluar los efectos 

de la aplicación de Silicio foliar en la fertilización orgánica en el cultivo de pepino persa (Cucumis 

sativus L.) bajo condiciones controladas (Invernadero) para aumentar el rendimiento. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio. El estudio se llevó a cabo en el año 2016 en condiciones de Invernadero, en una 

superficie de 10,000 m2 en la empresa Productora SUABE ubicada en la ciudad de San Miguel 

Allende, Guanajuato en la localidad de San Antonio del Varal con 20°53’57.4’’ N y 

100°34’57.5’’O.  El invernadero es de media-alta tecnología tipo túnel de 10,000 m2. 

Diseño experimental y manejo. El diseño utilizado fue de dos factores con bloques completos al 

azar, el Factor A (al momento del trasplante) cuenta con dos niveles ARVENSIS FULL® 

5ml/1ltH2O y SUPRA HARD® 5ml/1ltH2 mientras que el Factor B (aplicaciones de silicio vía 

foliar cada 15 días)con 4 niveles Silex® 2ml/1ltH2O, H-sil® 2ml/1ltH2O, Silex® 1ml/1ltH2O + 

H-sil® 1ml/1ltH2O y el Testigo (sin Silicio) teniendo un total de 8 tratamientos y cada uno con 3 

repeticiones en el cultivo de pepino persa variedadRaghad® (E23B.15928) de lalínea Vitalis, Enza 

Zaden. 

La unidad experimental comprendió seis surcos 47 metros de largo por 0.60 metros de ancho 

distanciados a un metro, siendo la parcela útil los 4 surcos centrales. La densidad de población fue 

de 45,120 plantas/ha, con una distancia de 20 cm, la siembra se hizo a tresbolillo. 

Variables evaluadas en campo. Altura de la planta (AP): Como punto de referencia se tomó el 

cuello de la raíz y el ápice terminal de la planta, utilizando un flexómetro de cinco metros de 
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marca Truper. Esta medición se realizó cada 20 días.  Diámetro del tallo (DT): Se realizó una 

medida a la altura de las primeras horas, empleando un vernier manual marca PRETUL de 13 cm. 

La medición se hizo cada 20 días. Numero de hojas (NH): Se contaron las hojas verdaderas y bien 

desarrolladas, con una frecuencia de 20 días. Peso fresco de fruto (P): Se pesaron 5 frutos por cada 

repetición al momento del corte, utilizando una báscula digital marca TORREY. Se realizó una 

vez por semana.  Longitud de fruto (LF): Se empleó una regla de plástico de 30 cm marca 

BARRILITO. Se llevó a cabo una vez por semana.  Diámetro de fruto (DF): Se realizó la medida 

en la parte central del fruto, utilizando un vernier marca PRETUL de 13 cm. Una vez por semana 

de acuerdo al fruto cosechado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Cuadro 1, se muestran los cuadrados medios de Altura de planta (HP) y Número de hojas 

(NH), el Factor A que corresponde a la aplicación de Silicio para tratamiento de raíz y el Factor B 

a la aplicación de Silicio vía foliar. Para las dos variables que se muestran en la Cuadro no son 

significativos para el Factor A, B y su interacción, los valores de los coeficientes de variabilidad 

(CV) fluctuaron del 9.93-20.35%. 

 
Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza para las variables de planta, en pepino persa con aplicaciones de 

silicio vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

FV GL HP NH 

Rep 2 161.73 0.88 

Factor A 1 178.21 ns 3.59 ns 

Factor B 3 191.95 ns 3.17 ns 

A*B 3 145.13 ns 1.46 ns 

Error 7 257.15 1.55 

Total 23 195.76 2.07 

CV (%)  20.35 9.93 
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En la Cuadro 2, se encuentran los cuadrados medios de las variables de fruto, los cuales mostraron 

que en LF (longitud de fruto), P (peso de fruto) y Rendimiento los A, B y su interacción 

presentaron diferencias altamente significativas, sin embargo, D2 (diámetro de fruto) no presento 

significancia estadística, el valor obtenido del coeficiente de variabilidad (CV) va del 2.81-

25.31%. 

 
Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza para las variables de fruto, en pepino persa con aplicaciones de 

silicio vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

FV GL LF D2 P  Rendimiento    

Rep 2 0.05 0.22 13.84  439269.18    

Factor A 1 0.01 ** 0.01 ns 104.66 **  2563536.9 **    

Factor B 3 0.11 ** 0.02 ns 77.88 **  15969387 **    

A*B 3 0.03 ** 0 ns 73.99 **  741968.57 **    

Error 7 0 0 0  48733.425    

Total 23 0.04 0.02 48.43  2359061.391    

CV (%)  0 2.81 0  25.31    

 

Comparación de medias mediante la prueba de Tukey p<0.05 para el Factor A. En el Cuadro 

1, se presentan la comparación de medias (Tukey) para la variable de Altura de planta (HP) con 

dos niveles de concentración de Organol Plus® y Funqui® para el tratamiento de raíz, donde se 

puede apreciar que no hubo diferencias en HP1, HP2, HP3 y HP4, sin embargo en HP5 se 

encontró diferencias, donde la concentración 2 de Organol Plus® y Funqui® fue cuando se le 

agrego Supra Hard® obteniendo un promedio de168.2 cm. 

 

Cuadro 2. Comparación de medias Tukey) para la variable de Altura de planta (HP), en pepino persa con aplicaciones 

de silicio vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac A HP1 (cm) HP2 (cm) HP3 (cm) HP4 (cm) HP5 (cm) 

1 13.37 a 23.24 a 72.94 a 104.07ª 166.6 b 

2 12.17 a 25.31 a 80.15 a 121.60 a 168.2 a 

 

En el Cuadro 2, se presentan la comparación de medias (Tukey) para la variable de Diámetro de 

planta (D) con dos niveles de concentración de Organol Plus® y Funqui® para el tratamiento de 

raíz, donde se puede apreciar que no hubo diferencias en D1, D2, D3 y D4, sin embargo en D5 se 

encontró diferencias, donde la concentración 2 de Organol Plus® y Funqui® fue cuando se le 

agrego Supra Hard® obteniendo un promedio 0.98 cm. 
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Cuadro 3. Comparación de medias (Tukey) para la variable de Diámetro de planta (HP), en pepino persa con 

aplicaciones de silicio via foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac A D1 (cm) D2 (cm) D3 (cm) D4 (cm) D5 (cm) 

1 0.43 a 3.27 b 0.815 a 0.84 a 0.95 b 

2 0.45 a 3.40 a 0.81 a 0.91 a 0.98 a 

 

En el Cuadro 3, se presentan la comparación de medias (Tukey) para la variable de Numero de 

hojas (NH) con dos niveles de concentración de Organol Plus® y Funqui® para el tratamiento de 

raíz, donde se puede apreciar que no hubo diferencias en NH1, NH2, NH3, NH4 y NH5. 

 
Cuadro 4. Comparación de medias (Tukey) para la variable de Numero de Hojas (NH) en pepino persa con 

aplicaciones de silicio via foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac A NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 

1 3 a 7.26 a 12.30 a 15.80 a 22.52 a 

2 3 a 8.19 a 13.02 a 17.70 a 22.85 a 

 

En el Cuadro 4, se muestra la comparación de medias (Tukey) para las variables de Planta con dos 

niveles de concentración de Organol Plus® y Funqui® para el tratamiento de raíz, donde se puede 

apreciar que no hubo diferencias en Altura de planta (HP) y Numero de hojas (NH), sin embargo 

para el Diámetro de planta (D) se encontró diferencias, donde la concentración 2 de Organol Plus 

y Funqui fue cuando se le agregó Supra Hard® arrojando un promedio de 0.78 cm. 

 
Cuadro 5. Comparación de medias (Tukey) para las variables de Planta, en pepino persa con aplicaciones de silicio via 

foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac A HP (cm) D (cm) NH 

1 76.04 a 0.76 b 12.18 a 

2 81.49 a 0.78 a 12.95 a 

 

En el Cuadro 5, se presentan la comparación de medias (Tukey) para las variables de Fruto con 

dos niveles de concentración de Organol Plus® y Funqui® para el tratamiento de raíz, donde se 

puede observar que hubo diferencias de Longitud de Fruto (LF), Diámetro de Fruto (D2) y Peso de 

Fruto (P), donde la concentración 1 de Organol Plus® y Funqui®  fue cuando se le agregó 
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Arvensis Full® obteniendo un promedio de13.97 cm en LF, sin embargo par el caso del Diámetro 

de Fruto (D2) y Peso de fruto (P) la concentración 2 fue la que presento diferencias cuando se le 

agrego Supra Hard® obteniendo un promedio 3.4 cm en D2 y 99.9 gr en P. Siendo estos 

promedios los parámetros más cercanos para su exportación del pepino persa, para la variable de 

Rendimiento la concentración 1 fue la que presento diferencias cuando se le agrego Arvensis 

Full® dando un promedio de 3449.322 kg  

 
Cuadro 6. Comparación de medias (Tukey) para las variables de Fruto, en pepino persa con aplicaciones de silicio via 

foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac A LF (cm) D2 (cm) P (gr) Rendimiento 

1 13.97 a 3.27 b 95.72 b 3449.322 a 

2 13.92 b 3.40 a 99.90 a 2795.673 b 

 

Comparación de medias mediante la prueba de Tukey p<0.05 para el Factor B. En el Cuadro 

6, se presenta la comparación de medias (Tukey) para la variable de Altura de planta (HP) con 

cuatro niveles de concentración de Silicio vía foliar. En el Cuadro se muestra que no se presentó 

diferencias en HP1, HP2, HP3 y HP4, HP5 presento diferencias, donde la concentración 1 que 

pertenece a la aplicación de Silex y Adyugreen obteniendo un promedio de 189.2 cm. 

En general, se observa que el promedio de la altura de planta por tratamiento obtenido estuvo 

directamente relacionado con el incremento de la aplicación de silicio. Esto se observa con la 

concentración 4 (Testigo sin aplicación de silicio) el cual fue el que expresó el valor más bajo de la 

altura de planta. Este resultado es corroborado por Marschner (1995) y Epstein (1994), quienes 

manifiestan que los efectos benéficos del Silicio incluyen un mayor crecimiento en algunas 

plantas, la disminución de la susceptibilidad a patógenos fúngicos (e insectos), la mejora de 

estreses abióticos. En concordancia con Korndörfer y Datnoff (2004), quienes manifiestan que el 

silicio es un elemento que estimula el crecimiento de algunas plantas, por lo que es considerado 

como altamente benéfico, incluso esencial para un grupo de ellas. Del mismo modo, Matichenkov 

(2004), considera que el silicio mejora el desarrollo de raíces de las plantas y puede aumentar su 

masa radicular entre 50 y 200%. 
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Cuadro 7. Comparación de medias (Tukey) para la variable de Altura de planta (HP), en pepino persa con aplicaciones 

de silicio vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac B HP1 (cm) HP2 (cm) HP3 (cm) HP4 (cm) HP5 (cm) 

1 12.65 a 27.72 a 84.48 a 121.36 a 189.2 a 

2 12.75 a 22.48 a 72.70 a 109.15 a 162.2 c 

3 12.88 a 23.48 a 73.59 a 107.18 a 167.5 b 

4 12.81 a 23.43 a 75.42 a 113.67 a 146.8 d 

 

En el Cuadro 7, se presenta la comparación de medias (Tukey) para la variable de Diámetro de 

Planta (D) con cuatro niveles de concentración de Silicio vía foliar. En el Cuadro se puede 

observar que no se presentó diferencias en D1, D2 y D4, sin embargo D3 presento diferencias al 

igual que D5, donde la concentración 1 (Silex y Adyugreen) arrojo un promedio de 1.03 cm de 

diámetro de la planta. 

 
Cuadro 8. Comparación de medias (Tukey) para la variable de Diámetro de planta (D), en pepino persa con 

aplicaciones de silicio via foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac B D1 (cm) D2 (cm) D3 (cm) D4 (cm) D5 (cm) 

1 0.43 a 3.37 a 0.86 a 0.95 a 1.03 a 

2 0.46 a 3.34 a 0.79 ab 0.90 a 0.96 b 

3 0.43 a 3.39 a 0.78 b 0.86 a 0.92 d 

4 0.43 a 3.25 a 0.81 ab 0.89 a 0.95 c 

 

En el Cuadro 8, se muestra la prueba de comparación de medias (Tukey) para la variable Numero 

de hojas (NH) donde se puede observar que no se encontró diferencias en NH1, NH2, NH3 y NH4. 

Para NH5 se corrobora el resultado del análisis de varianza, donde se puede apreciar que el Factor 

A1 (Silex y Adyugreen) con un promedio de 24.8 hojas por planta superó estadísticamente a los 

demás tratamientos. En general, se observa que el número de hojas por planta desarrolladas estuvo 

directamente relacionado con el incremento de la aplicación de Silicio vía foliar. 

Este resultado es corroborado por Miyake y Takahashi (1983), quienes en sus investigaciones, 

afirman que aplicaciones de silicio foliar provocaron aumentos significativos en el número de 

hojas por planta de pepino. 
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Cuadro 9. Comparación de medias (Tukey) para la variable de Número de hojas (NH), en pepino persa con 

aplicaciones de silicio via foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac B NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 

1 3 a 8.5 a 13.66 a 17.46 a 24.8 a 

2 3 a 7.03 a 12.30 a 16.26 a 22.48 bc 

3 3 a 7.70 a 12.05 a 16.00 a 20.28 c 

4 3 a 7.68 a 12.65 a 17.28 a 23.2 ab 

 

En el Cuadro 9, se presenta la comparación de medias (Tukey) de las variables de planta, donde se 

puede apreciar que no presentaron diferencias en Altura de planta (HP) y Numero de hojas (NH), 

sin embargo el Diámetro de planta (D) si presento diferencias donde la concentración 1 fue la 

mejor dando un promedio de 0.82 cm en diámetro. 

 

Cuadro 10. Comparación de medias (Tukey) para las variables de Planta, en pepino persa con aplicaciones de silicio 

vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac B HP (cm) D (cm) NH 

1 80.09 a 0.82 a 13.48 a 

2 76.65 a 0.76 b 12.21 a 

3 76.91 a 0.74 d 11.80 a 

4 74.42 a 0.76 c 12.76 a 

 

En el Cuadro 10, se presenta la comparación de medias (Tukey) de las variables de fruto, donde se 

observa que para el diámetro de fruto (D2) no presento diferencias, sin embargo para Longitud de 

frutos (LF) si presento diferencias donde la concentración 3 arrojo un promedio de 14.10 cm de 

longitud. Se observa que el promedio de la longitud del fruto obtenido por tratamiento estuvo 

relacionado con el incremento de la aplicación foliar de silicio. Esto se observa también con la 

concentración 4 (Testigo sin aplicación de silicio) el cual expresó el valor más bajo para el 

promedio de la longitud del fruto. Loaiza (2003), quien manifiesta que en condiciones de campo, 

la aplicación de silicio foliar estimula el crecimiento y desarrollo del fruto.  

En la variable de Peso (P) presento diferencias siendo la concentración 3 quien arrojó el promedio 

más alto de 101.2 cm. Estando de los valores más aceptables para su exportación así como la 
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longitud. Se observa que el promedio peso del fruto obtenido por tratamiento también estuvo 

relacionado con el incremento de la aplicación foliar de silicio. Esto se observa también con la 

concentración 4 (Testigo sin aplicación de silicio) el cual expresó el valor más bajo para el 

promedio del diámetro del fruto.  

Este resultado se explica debido a que el silicio desempeña un papel importante en las plantas y 

que las habilidades de acumular silicio en las plantas se han mantenido durante la evolución como 

beneficiosas para sobrevivir, protege los tejidos reproductivos, fortalece las estructuras y 

proporciona los mecanismos naturales de defensa contra el ataque de enfermedades, insectos, etc; 

observándose resultados positivos en la aplicación de fertilizantes Silicatos en los cultivos de la 

familia Cucurbitaceae (como el Pepino) y donde hubo un aumento de producción (Bent, 2008). 

Así mismo, este resultado se afirma aún más con lo mencionado por Gutiérrez, (2008), que desde 

el año 1848, hay numerosos reportes de investigación y producción comercial en campo que han 

demostrado los beneficios al obtener cosechas superiores, mediante la fertilización con silicio, tal 

como en la producción de hortalizas con un aumento del (50-150%).  

La fertilización Mineral con silicio tiene un doble efecto en el sistema Suelo-Planta. 

Primeramente, la nutrición con silicio al cultivo refuerza en la planta su capacidad de 

almacenamiento y distribución de carbohidratos requeridos para el crecimiento y producción de 

cosecha. En la variable de Rendimiento presento diferencias, donde la concentración 1 obtuvo el 

mayor rendimiento en kilogramos. 

Cuadro 11. Comparación de medias (Tukey) para las variables de Fruto, en pepino persa con aplicaciones de silicio 

via foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

Fac B LF D2 P Rendimiento 

1 14.02 b 3.37 a 99.5 b 3900.528 a 

2 13.89 c 3.34 a 97.7 c 3763.833 b 

3 14.10 a 3.39 a 101.2 a 2774.592 c 

4 13.78 d 3.25 a 92.8 d 1051.037 d 

Para la variable de Rendimiento en la Cuadro 3 se observa que el promedio del rendimiento en t/ha 

obtenido por tratamiento estuvo relacionado con el incremento de la aplicación foliar de silicio. 
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Esto resultado se verifica con el T0 (Testigo sin aplicación de silicio) el cual expresó el valor más 

bajo para el rendimiento en t/ha. Donde la interacción A1 x B1 arrojo un total de 98 ton/ha. 

Gutiérrez (2008), corrobora estos resultados, quien en sus reportes de investigación y producción 

comercial en campo ha demostrado los beneficios de la aplicación de silicio foliarmente al obtener 

cosechas superiores, en la producción hortalizas con un aumento de (50-150%) en la producción 

respectivamente. 

 

Cuadro 12. Comparación de medias (DMS) para la variable de Rendimiento, en pepino persa con aplicaciones de 

silicio vía foliar y raíz, San Miguel de Allende, Gto. 2016. 

 AxB Media 0.05 

1 1 4699.430 a 

1 2 4063.367 b 

1 3 3034.690 d 

1 4 999.800 f 

2 1 4101.627 b 

2 2 3464.300 c 

2 3 2514.493 e 

2 4 1102.273 f 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación foliar de Silicio favorece el rendimiento, longitud de fruto, diámetro de fruto, 

diámetro de planta del cultivo de pepino persa en Invernadero y la disminución de la proliferación 

de plagas y enfermedades. El rendimiento del tratamiento A1B1 fue mayor por unidad de 

superficie, respecto a los demás tratamientos, sin embargo, el consumo de este producto está 

aumentando en la población así como su explotación comercial, lo que está haciendo que sea 

demandado por los consumidores. Esta variedad no presenta espinas y se consume con cáscara o 

epidermis. 
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RESUMEN 

El pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari), como plaga de reciente aparición en 

Campeche, está siendo enfrentado experimentalmente con la aplicación separada de dos hongos 

entomopatógenos (Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae) y comparado con el efecto de 

imidacloprid (Confidor Bayer) y un testigo en blanco, durante la estación lluviosa en 2018. Era 

importante determinar si el sorgo (Sorghum bicolor), modifica su producción de follaje (en kg ha-

1)bajo el efecto de estos tratamientos, aun cuando hubieron diferencias en la presión ejercida por la 

plaga (ANAVA F = 5.606, p = 0.007). Para esto, se obtuvo el peso de follaje verde mediante el 

primer corte de la biomasa aérea, sin incluir panojas y antes de la madurez fisiológica, en parcelas 

experimentales establecidas en un diseño en bloques completos al azar. Los resultados muestran 

que no hay diferencias entre los promedios de rendimiento obtenidos entre los cuatro tratamientos 

(ANAVA F = 0.978, p= 0.445), pero hay una tendencia a que el sorgo que recibió el hongo B. 

bassiana, produzca más follaje que los demás.El rendimiento en forraje verde estuvo comprendido 

entre las 31 915.6 kg follaje ha-1que se obtuvieron bajo B. bassiana y las 27 993.8 kg follaje ha-1 

que se cosecharon en las parcelas tratadas con M. anisopliae. Estos rendimientos pueden 

considerarse altos y permiten asumir que el pulgón amarillo no afecta sensiblemente al sorgo 

durante el temporal en Campeche. 

Palabras clave: Control biológico, Producción de sorgo, Pulgón amarillo, Estación lluviosa, 

Campeche 
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ABSTRACT 

The yellow aphid of sorghum (Melanaphis sacchari), as a plague of recent appearance in 

Campeche, is being confronted experimentally with the separate application of two 

entomopathogenic fungi (Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae) and compared with the 

effect of imidacloprid (Confidor Bayer) and a blank control, during the rainy season in 2018. It 

was important to determine if sorghum (Sorghum bicolor) modifies its foliage production (in kg 

ha-1) under the effect of these treatments, even though there were differences in the pressure 

exerted by the plague (ANAVA F = 5.606, p = 0.007). For this, the weight of green foliage was 

obtained by the first cut of the aerial biomass, not including panicles and before physiological 

maturity, in experimental plots established in a design in complete blocks at random. The results 

show that there are no differences between the yield averages obtained between the four treatments 

(ANAVA F = 0.978, p = 0.445), but there is a tendency for the sorghum that received the B. 

bassiana fungus to produce more foliage than the others. The green forage yield was between the 

31 915.6 kg foliage ha-1 obtained under B. bassiana and the 27 993.8 kg foliage ha-1 that were 

harvested in the plots treated with M. anisopliae. These yields can be considered high and allow 

assuming that the yellow aphid does not significantly affect sorghum during the rainy season in 

Campeche. 

Keywords: Biological control, Production of sorghum, Yellow aphid, Rainy season, Campeche 

 

INTRODUCCIÓN 

El sorgo enfrenta una plaga emergente en México, el pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis 

sacchari), capaz afectar el rendimiento de forraje de Sorghum vulgare o S. bicolor (SENASICA 

2014). En Campeche la plaga ha iniciado a causar pérdidas severas en algunas zonas. Contra este 

insecto pueden aplicarse técnicas de manejo convencional o químico(Rodríguez-del Bosque y 

Terán-Vargas 2014), así como biológico, dentro de los que destaca el empleo de hongos 

entomopatógenos, que incluyen a Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae (Delgado-

Blandón et al. 2001,Hilje 2001). 
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La utilización de una u otra opción de manejo pueden ocasionar efectos relacionados en la emisión 

de hojas y el tamaño de estas, debido al daño evitado o no por parte del pulgón amarillo en el 

follaje, afectando de esta manera, al rendimiento de follaje de la planta de sorgo. Estos estudios 

permiten establecer efectos que deben considerarse al seleccionar una opción de control. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Establecimiento del experimento: Una vez detectado el pulgón amarillo en pasto Johnson 

(Sorghum halepense), su hospedero, en la Unidad de Producción “Rancho Xamantun”, Instituto 

Tecnológico de Chiná, Campeche, se estableció un experimento en bloques completos al azar, con 

cuatro repeticiones. Las parcelas de 50 m2 (10 m x 5 m) cultivadas con sorgo forrajero a alta 

densidad (300 mil plantas ha-1), estuvieron separadas por al menos 10 m entre sí y por una barrera 

de maíz y yuca. Se asignaron aleatoriamente los tratamiento con hongo B. bassiana, Metarhizium 

anisopliae, Imidacloprid y el testigo en blanco. Se aplicaron dosis de 750 g ha-1 de formulado 

entomopatógeno por aplicación, y se repitió esto por cuatro veces durante el ciclo, iniciando 

después de 25 días de establecido el cultivo, con intervalo de una semana entre las mismas. El 

imidacloprid de aplico siguiendo la recomendación del fabricante Bayer. En el testigo en blanco 

no se aplicó control alguno. 

Se irrigó complementariamente por goteo, debido a la presencia de sequía. Se fertilizó 

edáficamente con la fórmula 18-46-00 a razón de 200 kg/haa la siembra. El área se mantuvo libre 

de plantas arvenses durante los primero 45 días, que es el crítico de competencia para el sorgo. 

Dentro de la parcela útil, formada por seis surcos centrales de un total de ocho, considerando 

bordes 50 cm cada uno de sus extremos, se marcaron 10 plantas, a las cuales se visitó cada semana 

para contabilizar los pulgones presentes por planta, mediante una plantilla de 2 cm2, en la cual se 

contabilizaron los mismos en dos hojas por cada planta. El promedio de estas estimaba la cantidad 

aproximada de pulgones por planta. 

Análisis estadístico: La información obtenida fue digitalizada en hojas de cálculo del programa 

Excel (Microsoft®) y procesada por medio del módulo de Cuadros dinámicas de esta aplicación, 

para organizarlas y luego utilizar esta información para elaborar gráficas que ilustren el 
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comportamiento de la plaga bajo los dos tratamientos en contraste experimental. Se hicieron 

análisis de varianza en el programa SPSS v10. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que la producción de follaje verde de sorgo no fue 

estadísticamente distinta entre las parcelas de sorgo (ANAVA F = 0.978, p = 0.445), 

independientemente del tratamiento que estas recibieron, aun cuando si se detectaron diferencias 

en cuanto a la presencia del pulgón amarillo en las plantas bajo los distintos tratamientos 

experimentales (ANAVA, F = 5.606, p = 0.007). La mayor producción fue reportada en las 

parcelas tratadas con el hongo B. bassiana, y el menor rendimiento se obtuvo en las parcelas 

tratadas con M. metarhizium (Cuadro 1, Figura 1). Los rendimientos obtenidos en biomasa de 

follaje forrajero fueron superiores, considerando el primer corte, que aquellos obtenidos por 

Carrillo y Ruiz (2004) que estuvieron en un ámbito de 8 a 16 t ha-1. Estos rendimientos fueron 

obtenidos aun cuando la cantidad de pulgones llegó a superar, para el testigo en blanco, una 

densidad de población superior a la que constituye el umbral crítico de daño económico que según 

SENASICA (2004), es de 50 pulgones por planta. Estos datos permiten por un lado, considerar 

que en la estación de lluvias la plaga no es capaz de causar un daño importante al cultivo del sorgo 

y, por otro, que el umbral de daño tolerado por el sorgo puede ser más alto que el establecido en 

estudios previos. 

 

Cuadro 1. Promedio del rendimiento de follaje (forraje) verde y de la densidad de pulgones amarillos (Melanaphis 

sacchari) por planta en cuatro tratamientos ensayados en campos de cultivo de sorgo en temporal en Campeche, 

durante el año 2018. 

Tratamiento aPromedio y desvío estándar del 

rendimiento del follaje (kg ha-1) 

bPromedio y desvío estándar de pulgones por 

planta (individuos (cm2)-1) 

Beauveria bassiana 31 915.6 ± 6 634.6 25± 5 

Imidacloprid 30478.1 ± 3075.6 10± 1 

Blanco 28 775±4 519.9 88± 16 

Metharhizium anisopliae 27 993.8±6 298.5 22± 1 

a No existieron diferencias significativas en el ANAVA (95% confianza, F = 0.978, p = 0.445) 

b Existieron diferencias estadísticamente significativas en el ANAVA (95% confianza, F = 5.606, p = 0.007) 
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Figura 1. Rendimientos de follaje en kg ha-1, obtenidos en parcelas con suelo luvisol férrico cultivadas con sorgo 

(Sorghum. bicolor) y protegidas del pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) mediante hongos entomopatógenos 

(Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae), Imidacloprid y sin tratamiento, en la época de lluvias de 2018 en 

Campeche. 

 

La producción de follaje de sorgo obtenida representa una potencial evidencia de que,en suelos 

luvisoles férricos o Kan Kab según la clasificación Maya de las tierras (Duch-Gary 2005), la 

fertilización edáfica con la fórmula 18-46-00 combinada con alta densidad de siembra, es capaz de 

inducir una producción de follaje con niveles apropiados para abastecer la demanda de forraje para 

el ganado en el estado. Esta capacidad de producción no parece ser afectada por M. sacchari en la 

época de lluvias. 

 

CONCLUSIONES 

El rendimiento de follaje no difiere por causa de las opciones de manejo ejecutadas contra el 

pulgón amarillo del sorgo en la época de lluvias en Campeche, y este es alto para todos los casos, 

incluso en ausencia de control y con densidades de pulgones superiores al umbral económico de 

50 individuos por planta. 
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RESUMEN  

Un alimento funcional es aquel aparte de nutrir aporta al organismo un beneficio extra, se 

desarrolló un producto (galletas) con potencial prebiótico a base de lenteja y alpiste. Se obtuvo una 

pasta proveniente de la lenteja y una harina de la molienda del alpiste. Se hicieron tres 

formulaciones a partir de la harina, dando harina de salvado, de semilla completa de alpiste y 

harina refinada. Se determinó análisis proximal a cada galleta elaborada a partir de las harinas, 

revelando composiciones en cuanto a proteína y fibra mayores a los reportados por las literaturas. 

Se produjeron masas y galletas de todas las mezclas y se evaluó un análisis de perfil de textura. A 

las galletas obtenidas de las tres mezclas, se les aplicó una extracción de los componentes solubles 

en agua y se les evaluó el potencial prebiótico mediante el crecimiento de L. rhamnosus. Se 

observó que la galleta elaborada de una harina refinada es la que funciono mejor como fuente de 

carbono para dichos microorganismos. Finalmente se hizo un análisis sensorial con dos escalas, 

siendo una la escala de cinco puntos y la otra de agrado. Los resultados mostraron que la 

formulación de pasta de lenteja con harina completa de semilla de alpiste (G2) y cuyo análisis 

proximal nos indicó que es la galleta más completa nutrimentalmente con un porcentaje de  

proteína de 28.57% y fibra de 26.33% fue la más aceptada.  Los resultados indican que al integrar 

la lenteja y el alpiste como ingredientes de una galleta estos mejoraran su calidad nutritiva y 

funcional de esta entrecomida sin afectar la aceptación por parte de los consumidores, 

representando de esta manera una opción para personas con problemas nutricionales específicos o 

aquellos con enfermedades a una mala alimentación. 

Keyword: Alimento Funcional, Galletas, nutrición, lentejas y alpiste  
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ABSTRACT 

A functional food contributes to the organism an extra benefit, a product was developed (cookies) 

with prebiotic potential based on lentil and canary seed. A paste was obtained from the lentil and a 

flour from the milling of the birdseed. Three formulations were made from the flour, giving bran 

flour, whole seed of canary seed and refined flour. Proximal analysis was determined for each 

cookie made from the flours, revealing compositions in terms of protein and fiber greater than 

those reported by the literatures. Masses and cookies were produced from all mixtures and a 

texture profile analysis was evaluated. The cookies obtained from the three mixtures were 

subjected to an extraction of the water soluble components and the prebiotic potential was 

evaluated by the growth of L. rhamnosus. It was observed that the cookie made from a refined 

flour is the one that worked best as a carbon source for said microorganisms. Finally, a sensory 

analysis was made with two scales, one being the scale of five points and the other one of pleasure. 

The results showed that the formulation of lentil pasta with whole meal of seed of canary seed 

(G2) and whose proximal analysis indicated that it is the most nutritious biscuit with a percentage 

of protein of 28.57% and fiber of 26.33% was the most accepted . The results indicate that by 

integrating the lentil and birdseed as ingredients of a cookie these will improve their nutritional 

and functional quality of this entrecomida without affecting the acceptance by consumers, thus 

representing an option for people with specific nutritional problems or those with diseases to a bad 

diet. 

Keyword: Functional Food, Cookies, nutrition, lentils and birdseed 

 

INTRODUCCIÓN  

Los alimentos funcionales son los que le aportan muchas propiedades aprovechables por el 

organismo. El concepto de alimentos funcionales incluye alimentos o ingredientes de alimentos 

que ejercen un efecto beneficioso sobre la salud del huésped y/o reducir el riesgo de enfermedad 

crónica más allá de las funciones nutricionales básicas. Recientemente, la investigación de 

alimentos funcionales ha desplazado progresivamente hacia el desarrollo de la suplementación 

dietética, introduciendo el concepto de probióticos y prebióticos, los cuales podrían afectar a la 
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composición microbiana intestinal y sus actividades ayudando a mejorar la salud de las personas 

(Charalampopoulos et. al., 2002). 

A lo largo de estos años se han propuesto diferentes definiciones, persistiendo hoy en día el debate 

de si estás reflejan todas las propiedades que pueden presentar los prebióticos (Corzo, 2015). Son 

carbohidratos presentes en los alimentos vegetales cuya característica principal es que no son 

metabolizados por las enzimas digestivas del hombre, que al llegar al intestino, son utilizados 

como fuente de carbono por los microorganismos probióticos. Algunos de estos prebióticos, 

cuando son incorporados a la dieta en cantidades determinadas, alteran la microbiota intestinal 

disminuyendo los recuentos de coliformes, bacteroides y cocos, y aumentando la bifidobacterias 

hasta en diez veces, además modifican la actividad metabólica del colon logrando una disminución 

del pH y un incremento en el contenido fecal del ácidos grasos de cadena corta como el acético 

propiónico y butírico (Salazar Alzate, 2013).  

El alpiste (Phalaris canariensis) según estudios recientes es recomendado a las personas que 

padecen diabetes mellitus, debido a las enzimas que se encuentran presentes, incluyendo a 

personas que sufren de colesterol y cirrosis, esto debido a que es una buena fuente de aminoácidos, 

ácidos grasos y antioxidantes, además que entre las recetas caseras se recomienda para bajar de 

peso, propiedad que hasta el momento no ha sido demostrada científicamente. Las enzimas que 

proporciona el alpiste tienen el poder de desinflamar los órganos, particularmente el hígado, los 

riñones y el páncreas, por lo que se convierte en un regenerador pancreático, es decir, controla la 

diabetes en unas pocas semanas, elimina también la cirrosis al aumentar el conteo de hepatocitos 

del hígado y de paso, lo desinflama, recarga los riñones de enzimas, favoreciendo una saludable 

diuresis que elimina el exceso de líquidos en el cuerpo (Belén et al., 2017) 

Mientras que la lenteja (Lens culinaris) poseen una cantidad elevada de proteínas y son una buena 

fuente de hierro y otros minerales, además se demostrado sus beneficios en los alimentos. Existen 

enfermedades que pueden prevenirse al incluir la lenteja en la dieta (cáncer, estreñimiento, anemia, 

hipertensión, etc.), se han realizados estudios de esta leguminosa demostrándose que estas elevan 

el número de microorganismos benéficos del colon, al igual que disminuye el pH del colon y se 

reducen el número de bacterias.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Los análisis fueron realizados según diversos métodos aplicados para alimentos como lo dictan las 

Normas oficiales mexicanas (NOM) y las NMX para los análisis fisicoquímicos y bromatológicos 

y lo referente a las pruebas microbiológicas se desarrollaron de acuerdo a métodos establecidos y  

probados por Jurado Gámez et. al (2013), todo esto aplicado a 3 tipos de galletas que se manejaron 

durante la investigación.  

El potencial prebiótico y funcional de las galletas se demostró extrayendo carbohidratos con 

diferentes métodos, mediante conteo microbiano, se analizó 3 galletas y cual presento mejor 

crecimiento y por ende se conoció un potencial prebiótico mayor, para conocer esto se utilizando 

como sustrato los carbohidratos obtenidos y la galleta en general, se probó que los compuestos de 

estas galletas funcionaron como prebióticos, conforme al crecimiento contemplado después de 3 

días (72 horas) transcurridos y en contraposición con la muestra control (MRS). Finalmente se 

realizó una evaluación sensorial con niños de 3-11 años y adolescentes de 12-15 años, mediante 

una prueba de nivel de agrado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La gráfica de crecimiento (Figura 1 y 2) en el 

caldo MRS muestra buena interacción entre el 

medio y el microorganismo probiótico (L. 

rhamnosus) ya que se observó un crecimiento 

óptimo de acuerdo a lo esperado, y al cotejar 

este resultado con la muestra del caldo SFC se 

lee un resultado significativamente diferente 

(P<0.05) lo cual se nota claramente en la 

gráfica, ya que esta muestra contiene todos los 

nutrientes a excepción de una fuente de 
Figura 1. Crecimiento de L. Rhamnosus 24 hrs. 
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carbono, que utilizan estos lactobacilos para su crecimiento.  

En base a estos tipos de almidón presentes en 

la galleta se considera que la G3 presento el 

crecimiento mayor en comparación con las 

otras dos debido a que como se vio en la 

gráfica 1 con el mayor porcentaje de 

carbohidratos de los cuales la mayoría son 

almidones, encontrándose en la harina de 

alpiste usando este como alimento al igual que 

las fibras presentes, se esperaría que G2 que 

contiene la harina de toda la semilla completa 

de alpiste fuera la muestra en la que crecieron 

más los microrganismos pero debe considerarse que en esta muestra predomina mayormente el 

porcentaje de proteína.  De acuerdo a las  personas que participaron en las pruebas, se conoce que 

la galleta de mayor para la mayoría de ellos fue la 0829 que con base en nuestra Cuadro anterior se 

denomina como la G2, la cual no solo cuentan con el potencial funcional, sino que también es la 

preferida por los potenciales consumidores.  

 

Cuadro 1. Resultados de las pruebas sensoriales con los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Crecimiento de L. Rhamnosus 72 hrs. 
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CONCLUSIÓN  

Los resultados obtenidos en la evaluación sensorial nos indicaron que la G2 es la muestra con 

mayor aceptación, ubicándola como la galleta más suave y con mejor sabor, mientras que en el 

análisis del potencial prebiótico la muestra que se destacó fue G3, esto debido a la cantidad de 

carbohidratos presentes en la misma. 
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RESUMEN  

En la Mixteca oaxaqueña existe una gran biodiversidad de flora, destacando entre ellas las 

cactáceas, algunas se utilizan en la gastronomía regional de especies endémicas, como es el caso 

de la biznaga (F. macrodiscus). Es una planta con tallo globoso y aplanado que mide entre 30 y 40 

cm de diámetro por 10 cm de alto, en ocasiones bastante enterrado en el suelo. Las flores son 

campanuladas, de 3 a4 cm, con segmentos exteriores del perianto de color púrpura con borde 

blanco, y los interiores de color rojo con una franja media de color púrpura; son consumidos por 

pequeñas poblacionesy no es común en el resto del estado. El objetivo del trabajo fue evaluar el 

nivel de aceptación de flores de F. macrodiscus, se emplearon tres métodos tradicionales para la 

conservación de las flores; 1) salmuera; 2) escabeche y 3) almíbar. En una primera etapa, se 

recolectaron las flores en la comunidad Peña Colorada, San Juan Ñumi, Tlaxiaco, Oaxaca, 

posteriormente se realizaron las conservas bajo condiciones asépticas y finalmente a estas 

conservas se evaluó el nivel de agrado-aceptación a través del análisis sensorial. Los resultados 

obtenidos indicaron que la conserva con mayor aceptación correspondió a la de salmuera con un 

88%, escabeche con 78% y 75% en almíbar respectivamente, además, se determinó que el sabor 

residual influye en el nivel de agrado. 

Palabras clave: Flores, Biznaga, Conservación, Análisis sensorial, Salmuera, Alimento 
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ABSTRACT 

In the Oaxacan Mixteca there is a great biodiversity of flora, among them the cacti, some of the 

elements of the regional gastronomy of endemic species, such as the biznaga (F. macrodiscus). It 

is a plant with a globose and flattened stem that measures between 30 and 40 cm in diameter and 

10 cm high, sometimes quite buried in the ground. The flowers are campanuladas, of 3 to 4 cm, 

with segments of purple color with white edge, and the interiors of red color with an average 

fringe of purple color; They are consumed by small populations and is not common in the rest of 

the state. The objective of the work was to evaluate the level of acceptance of F. macrodiscus 

flowers, they will be used in the traditional methods for the conservation of flowers; 1) brine; 2) 

Pickled and 3) syrup. In a first stage, the flowers were collected in the community of Peña 

Colorada, San Juan Ñumi, Tlaxiaco, Oaxaca, then they were kept under aseptic conditions and 

finally the level of acceptance-acceptance was preserved through sensory analysis. The results 

indicated that the conservation with the highest acceptance corresponded to the brine with 88%, 

and 78% and 75% respectively, in addition, it was determined that the residual flavor influences 

the level of liking. 

Keywords: Flowers, Biznaga, Conservation, Sensory analysis, Brine, Food. 

 

INTRODUCCIÓN 

La familia cactácea es originaria de América, se distribuye principalmente en las regiones áridas y 

semiáridas (Anderson, 2001; Arias et al., 2012), existen alrededor de 1900 especies en el mundo, 

comprendidas en 125 géneros (Jiménez-Sierra, 2011). México se considera centro de evolución y 

diversificación de esta familia, con alrededor de 68 géneros y 669 especies, de las cuales 518 (77 

%) son endémicas del país, por lo que posee un elevado índice de endemismos (Cota-Sánchez, 

2008; Guzmán et al., 2007). El consumo de algunas partes de la planta de ciertas cactáceas, ha 

tenido importancia en México, debido a usos medicinales, religiosos y dietéticos (Alanís, 2001; 

Analís et al., 2008). Dentro de estas biznagas se encuentra F. macrodiscus, cuya distribución se ha 

confirmada en comunidades aisladas en Guanajuato y en el norte de Oaxaca (Hernández et al., 

1994). Está cactácea se conoce como “cactus de barril” o “biznagas”, son vistosas por su forma 

globular y por el color de las flores. En la Mixteca la biznaga F. macrodiscus forma parte de los 
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recursos naturales en las zonas áridas (Aguilar-Santelises et al., 2013; Miguel-Talonia et al., 

2014). 

Su amplia distribución en comunidades de Oaxaca, se les extrae de su hábitat con fines de 

consumo como alimento (pulpa, flores y frutos) o bien para ornato (Arias et al., 2005; Jiménez-

Sierra, 2011).En relación al consumo alimenticio las biznagas han sido utilizadas para elaborar 

productos de confitería (acitrón), en localidades de la Mixteca, donde es endémica se consumen 

sus inflorescencias, siendo empleadas en varios platillos (sopas, cremas, al gratín, o guisado con 

huevo).Esta propuesta de aprovechamiento, se espera que esta especie endémica se fomente su 

cultivo, de manera sostenible para el consumo de sus flores, además de promover el uso de estas 

en la gastronomía de la Mixteca. El objetivo de este trabajo fue evaluar el aprovechamiento de los 

botones y flores de F. macrodiscusa través de tres métodos tradicionales de conservación sujetas a 

un análisis sensorial de agrado-aceptación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La recolección de flor de la biznaga se realizó en la comunidad de Peña Colorada, San Juan Ñumi, 

Tlaxiaco, Oaxaca México. El cual se ubica en las coordenadas GPS: Longitud (dec): 97.794167 

Latitud (dec): 17.477778, se encuentra a una altura de 2360 msnm. La colecta de la flor fue a 

finales de enero y principios de febrero, empleando un palillo puntiagudo para desprenderlas del 

cactus. Las flores colectadas se trasladaron al laboratorio del Tecnológico de Teposcolula, se 

lavaron y desinfectaron con plata coloidal al 0.3% (COFEPRIS, México) durante cinco min. 

Posteriormente se escurrieron las flores y con la ayuda de un colador, se trasvasaron a un 

contenedor y se mantuvieron en congelación (Imbera 683161000726, VFS16 C BMAB R4, 

México) a -20 °C hasta su posterior uso. 

Los tratamientos de conservación corresponden a:1) salmuera: 500 mL de agua en ebullición 

fueron mezclados 100 g de sal de mesa con 30 g de azúcar durante 6 min;2) escabeche: se 

mezclaron 250 mL de agua con 250 mL de vinagre blanco se sometió a ebullición añadiendo 5 g 

de sal de mesa, 15 g de azúcar, 30 mg de pimienta, 20 mg de laurel seco en hoja, durante 6 min y; 

3) almíbar: 500 mL de agua en ebullición fueron añadidos 400 g de azúcar blanca con 20 mL de 

zumo de limón durante 15 min, por otra parte, se blanquearon 20 g de botones y flores de F. 
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macrodiscus en agua a ebullición durante 2 min, después de este proceso los botones se 

transvasaron a frascos de180 mL estériles, se les añadió los líquidos de cobertura correspondiente 

a salmuera, escabeche y almíbar, respectivamente bajo condiciones asépticas de llenado a vapor, 

dejando un espacio de cabeza en los frascos, se cerraron y se pasteurizaron en baño maría a 

ebullición durante 5 min, al finalizar este proceso se realizó un choque térmico en agua helada. Las 

conservas fueron almacenadas a 5°C durante 3 meses hasta su posterior análisis. Los tres métodos 

de conservación se realizaron por triplicado. 

La evaluación se realizó de acuerdo a propuesta de Amofa-Diatuoet al. (2016) a través de una 

escala hedónica de 5 puntos (1=desagradable, 3=indiferente, 5=muy agradable), los participantes 

fueron miembros de la Licenciatura en Gastronomía del Tecnológico Superior de Teposcolula. 

Para ello, las flores de F. macrodiscus en conservas mediante escabeche y salmuera fueron 

acompañadas con ensalada de chile, cebolla y jitomate en cantidades mínimas de tal manera que 

no interviniera drásticamente en los parámetros sensoriales. En el caso de las flores conservadas en 

almíbar fueron acompañadas con un corte fino de canela de aproximadamente 10 miligramos. 

Los datos recopilados del análisis sensorial fueron analizados mediante el paquete estadístico 

SAS,para Window (v. 9.0), se realizó la comparación de medias en el nivel de agrado entre 

tratamientos aplicando t de Student(P ≤ 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1, se muestran los resultados del análisis sensorial de los botones y flores de F. 

macrodiscus conservados mediante tres métodos tradicionales. Estadísticamente no se encontraron 

diferencias significativas en los parámetros de color, sabor, aroma y textura (P≤0.05). Sin 

embargo, en el parámetro de sabor residual determinó que es más agradable su consumo en 

escabeche en comparación con el almíbar. 

 

 

Cuadro 1. Nivel de aceptación de flores de F.macrodiscus conservadas en tres métodos tradicionales de conserva. 
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Parámetro  Escabeche Almíbar Salmuera 

Color 3.89 ± 0.3 a 4.22 ± 0.83 a 4.00 ± 0.7a 

Olor 3.11 ± 1.3 a 3.11 ± 1.54 a 3.56 ± 1.2 a 

Sabor 3.67 ± 1.2a 3.89 ± 1.17 a 4.33 ± 0.5 a 

Aroma 3.11 ± 1.5 a 3.44 ± 1.51 a 3.67 ± 1.2 a 

Textura 3.67 ± 1.3 a 3.78 ± 1.20 a 3.89 ± 0.9 a 

Sabor residual 4.11 ± 0.6 a 2.89 ± 1.17 b 3.33 ± 1.2 ab 

Valores medios ± desviación estándar; escala hedónica del nivel de agrado de 5 puntos. Medias con la misma letra no 

son significativamente diferentes, (P≤0.05). 

 

En color se observó un cambio debido a la coloración rosácea que adquirieron los líquidos de 

cobertura, los catadores respondieron como aceptables su color. Para el olor, sabor, aroma y 

textura se observa una variabilidad en el nivel de agrado, situándose en indiferente (ni me gusta ni 

me disgusta). Sin embargo, el parámetro de sabor residual indicó que es más agradable consumir 

la conserva en escabeche y no la de almíbar.  

Lo anterior puede deberse a la presencia de muscílagos, que son fibras contenidas en diversas 

especies de cactáceas entre ellas los cabuches (Requena et al., 2016), factor por el cual no deja una 

buena sensación al degustar las flores debido a que es un atributo poco habitual en frutos en 

almíbar. Al contrario, en las conservas en salmuera y escabeche los muscílagos no interfieren de 

manera drástica en el sabor residual. En relación al nivel de aceptación se determinó que la 

conserva más aceptada por los catadores fue el de salmuera con un 88% seguido por el de 

escabeche con 78% y con menos aceptación las flores conservadas en almíbar (75%) (Figura 1). 
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Figura 1. Evaluación de los catadores en el análisis sensorial de aceptación de flores de biznaga en conservas. 

 

Actualmente no se reportan resultados de investigaciones sobre el consumo de flores de F. 

macrodiscus; pero si del consumo de flores de Ferocactus pilosus denominados cabuches, cuya 

demanda es apreciada en San Luis Potosí donde se consume en guisados, salmuera, vinagre con 

hierbas aromáticas y sal (Nobel, 1998; Casas, 2002; Alanís, 2001; Hernández, 2006), además con 

los frutos se elaboran aguas frescas y saborizantes para nieves y paletas (Barrón, 2007). La 

conserva en salmuera de los cabuches es comparada con las aceitunas, una de las características 

sensoriales de estas flores es su sabor ácido a limón (Bravo et al., 1991; Slim, 2017). Lo anterior 

coincide con los descriptores aportados por el panel de expertos para las flores de F. macrodiscus 

destacando un ligero sabor ácido en las conservas.  

El consumo de cabuches proporciona fibra a la dieta (Requena et al., 2016) por lo que las flores de 

F. macrodiscus puede considerarse una fuente de fibra dietética, el mucílago posee propiedades 

funcionales en su consumo, tales como hipoglucémicas, hipercolesterolémicas, antiinflamatorias, 

antivirales y antioxidantes (Santos-Zea et al., 2011; Rodríguez-González et al., 2014). Se debe 

considerar realizar estudios para determinar su aporte en la alimentación. Es de relevancia 

mencionar, que el aprovechamiento de las cactáceas debe de ser sustentable, ya que el 86 % de las 

especies de biznagas están amenazadas (Goettsch et al., 2015). 
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CONCLUSIONES.  

Se lograron conservar las flores de F. macrodiscus en escabeche, almíbar y salmuera 

encontrándose que el producto que presenta mayor aceptabilidad corresponde a la salmuera, lo 

cual indica que es factible consumirlo. El uso de métodos de agroindustrialización de flor de 

biznaga serían de gran valor para la gastronomía de la Mixteca. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la respuesta funcional de larvas del tercer estadio de 

Chrysoperla carneatratada la CL50 de extracto etanolico de cempasúchil (Tagetes erecta) sobre 

ninfas de segundo instar de mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), para ello se colectaron 

ninfas N2 de T. vaporariorum en plantas de tomate. Las larvas L3 de Chrysoperla carnea 

utilizadas fueron obtenidas de huevos facilitados por el Centro de Reproducción de Organismos 

Benéficos (CROB) de Saltillo Coahuila. Primeramente, se realizó un bioensayo con el extracto 

vegetal sobre larvas L3 de C. carnea por el método de inmersión, se evaluaron 5 concentraciones 

de 500 a 15,000 ppm, usando como solvente agua destilada con adherente (BESTAGRO®) al 1%, 

al testigo absoluto solamente se le aplicó agua y adherente. La mortalidad se cuantifico a las 48 h 

de exposición, con estos valores se determinó la CL50, para ello primero se realizó una corrección 

de mortalidad con la fórmula propuesta por Abbott (1925). Para la implementación del 

experimento se utilizaron diferentes densidades de presas 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 con 15 

repeticiones para cada densidad y un depredador tratado con la CL50 del insecto plaga 10450 ppm 

por repetición, estas se colocaron en tres Cuadros de acrílicos, se colocó la presa y el depredador 

en ayunas por 24 h y previamente tratado, estos se colocaron en charolas provistas de una 

almohadilla de esponja saturada de agua. La toma de datos de la tasa de depredación se realizó a 

las 48 h.Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta funcional se ajustaron los datos 

obtenidos a los modelos de respuesta funcional tipo II de Holling (1959a) y Rogers (1972). Los 

resultados muestran que la depredación de Chrysoperla carnea tratada con la DL50 de extracto de 
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cempasúchil disminuye en más del 40% de ninfas de segundo instar de Trialeurodes 

vaporariorum. El modelo que se ajustó a los datos observados fue el de Holling (1959a). 

Palabras claves: Respuesta funcional, Chrysoperla carnea, cempasuchil, Trialeurodes 

vaporariorum, Holling. 

 

ABSTRACT  

The objective of the investigation was to evaluate the functional response of larvae of the third 

stage of  Chrysoperla carnea treated the LC50 of the cempasuchil ethanol extract (Tagetes erecta) 

on the infiltrations of the second instar of whitefly Trialeurodes vaporariorum), for this the 

nymphs were collected N2 of T. vaporariorum in tomato plants. L3 larvae of Chrysoperla carnea 

were used as eggs provided by the Center for the Reproduction of Beneficial Organisms (CROB) 

of Saltillo Coahuila. For the functional response, a bioassay was carried out with the vegetable 

extract on L3 larvae of C. carnea by the imersion method, 5 results of 500 to 15,000 ppm were 

evaluated, using as solvent distilled water with 1% adheren (BESTAGRO®), to the absolute 

control, only water and adhesion were applied. Mortality is quantified after 48 h of exposure, with 

these values determined in the LC50, for which a mortality correction was made with the formula 

proposed by Abbott (1925). For the implementation of the experiment different densities of prey 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 were used with 15 repetitions for each density and one treated with the 

insect LC50 pest 10450 ppm per repetition, these were placed in three acrylic squares, was placed 

on prey and predator in fasting for 24 h and previously treated, placed in chats and provided with a 

sponge pad saturated with water. The data collection of the predation rate was performed at 48 h. 

To obtain the type and parameters of the response, the data were fitted to the models of the 

response, the type of Holling (1959a) and Rogers (1972). The results show that the predation of 

Chrysoperla carnea treated with the LD50 of extract of cempasuchil decreases in more than 40% 

of nymphs of second instar of Trialeurodes vaporariorum. The model that was adjusted to the 

observed data was that of Holling (1959a).Key words: 

Key words: Functional response, Chrysoperla carnea, cempasuchil, Trialeurodes vaporariorum, 

Holling. 
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INTRODUCCIÓN 

La mosca blanca Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae), que causa 

daños directos e indirectos. Se alimenta por medio de la succión de savia, la cual trae 

consecuencias como perdida del vigor y manchas cloróticas en las hojas. La excreción de hidratos 

de carbono en las hojas, flores y frutos (Espinel et al., 2008) origina un crecimiento superficial de 

hongos, e igualmente, se reporta a T. vaporariorum como un vector eficaz de diversos virus 

(Jones, 2003; Suarez et al., 2015). Este insecto prefiere para alimentarse, plantas de familias 

taxonómicas como crucíferas, leguminosas, malváceas y solanáceas (García et al., 2007). La 

mosca blanca presenta durante su ciclo de vida diversos estados de desarrollo que incluyen huevo, 

cuatro instares ninfales y el adulto, con un periodo de tiempo total desde huevo hasta la 

emergencia del adulto de 23 a 28 días, dependiendo de los factores ambientales y biológicos 

presentes en los hábitats de desarrollo, presentan una metamorfosis intermedia. (González Zamora 

y Moreno Vázquez, 1996). 

Durante años, se ha empleado una amplia variedad de insecticidas para el control de T. 

vaporariorum, muchos de los cuales producen una marcada influencia negativa sobre los 

organismos benéficos que coexisten con la plaga. La gran capacidad para desarrollar resistencia a 

los plaguicidas empleados para su control, así como problemas de contaminación ambiental, de 

seguridad y salud pública inherentes al uso inadecuado e indiscriminado de los agroquímicos, han 

conducido a la búsqueda y desarrollo de alternativas para el manejo de la plaga (Rodríguez y 

Cardona, 2001; Torres et al., 2003). Debido a los problemas que han surgido en la actualidad con 

el uso de productos de síntesis química, ha surgido la necesidad de buscar alternativas que los 

sustituyan, como el uso de agentes biológicos. Son varios los artrópodos reportados como 

enemigos naturales de la mosca blanca, entre ellos se encuentran los Neurópteros, especialmente 

aquellos pertenecientes a la familia Chrysopidae, que es una de las más grandes dentro de este 

orden, con cerca de 2000 especies descritas (Salamanca et al., 2010), de las cuales, Chrysoperla 

spp. se reconoce como un excelente depredador generalista, con un gran potencial de control 

biológico. Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)es considerado un eficiente 

depredador de muchas e importantes especies de insectos que conforman plagas, incluyendo a T. 

vaporariorum (Miller et al., 2004). Es fundamental conocer las interacciones que se presentan 
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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). Chrysoperla carnea 

(Stephens) es considerado un eficiente depredador de muchas e importantes especies de insectos 

que conforman plagas, incluyendo a T. vaporariorum (Miller et al. 2004).  Presenta muchos 

atributos deseables para su uso en el control biológico: es un voraz polífago (Kareim 1998), habita 

en diversos agroecosistemas, tiene una alta capacidad de búsqueda de presas, y una gran 

adaptabilidad en el campo (Morrison 1985), es tolerante a muchos insecticidas (Shour y Crowder 

1980, Rajakulendran y Plapp 1982, Cardona et al. 2001) y su cría masiva es sencilla (Ridgway et 

al. 1970).  Sus larvas son muy voraces y activas, alimentándose de larvas y huevos de un amplio 

número de especies (Kareim 1998, Miller et al. 2004).  El objetivo de este trabajo fue determinar 

la respuesta funcional de larvas del tercer instar de Crysoperla carneatratadas con extracto 

etanolico de cempasúchil sobre ninfas de segundo estadio de Trialeurodes vaporariorum,  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque 

(ITR). Se realizaron colectas de T. vaporariorum en plantas de tomate  del hibridoestablecidas 

bajo condiciones de invernadero localizadas en ITR,  y transportadas al laboratorio de Fitosanidad 

y para su manejo se utilizó la  técnica de Abou-Setta y Childers (1987) conocida como hoja arena, 

que consistió en la transferencia de huevos de T. vaporariorum  mediante un pincel  de pelo de 

camello calibre 000 a hojas de tomate colocadas en charolas con almodillas de esponja saturadas 

de agua y mantenidas en cámara bioclimática a 25 ±2°C y una HR de 80-90% y fotoperiodo de 

14:10 h luz-oscuridad. Las larvas L3 de Chrysoperla carnea utilizadas en la investigación fueron 

obtenidas de huevos facilitados por el Centro de reproducción de Organismos Benéficos (CROB) 

del de Saltillo Coahuila. Se colocó un huevo de C. carnea en vasos de plástico del número cero, 

posteriormente tras su emergencia se alimentaron con huevos de palomilla de los cereales 

(Sitotroga cereallela) hasta llegar a la etapa de L3 y mantenidas en las mismas condiciones que la 
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colonia madre de T. vaporariorum. Para la obtención de productos biorracionales se colectaron 

hojas frescas y tallos de plantas de cempasúchil (Tagetes erecta), fueron secadas a temperatura 

ambiente durante 15 d, pasado ese lapso de tiempo se molieron en molino eléctrico (Hamilton 

Beach®); posteriormente el material vegetal se colocó en un soxhlet (Kimax®) con etanol al 70% 

en una proporción de 1:4 soluto: solvente por cinco ciclos (Cruz et al., 2011). Para la evaluación 

de la respuesta funcional, primeramente se realizó un bioensayo con el extracto vegetal sobre 

larvas L3 de C. Carnea por el método de imersión con ligeras modificaciones (IRAC, 2011),se 

evaluaron 5 concentraciones de 500 a 15000 ppm, usando como solvente agua destilada con 

adherente (BESTAGRO®) al 1%, al testigo absoluto solamente se le aplicó agua y adherente, para 

ello se sumergieron las larvas durante 5 s en cada concentración y posteriormente se colocaron en 

papel absorbente durante 60 s, cada tratamiento consto de 15 larvas separadas individualmente con 

4 repeticiones. La mortalidad se cuantifico a las 48 h de exposición, el criterio de mortalidad se 

determinó cuando al estimular a la larva en la parte dorsal con un pincel de camello 000 no 

reaccionó al estímulo se determinó como muerta. Con estos valores se determinó la CL50, para ello 

primero se realizó una corrección de mortalidad con la fórmula propuesta por Abbott (1925). Los 

resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a un Análisis Probit (Finney, 1978) para 

obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, utilizando el programa SAS system for 

Windows ver 9.0 (SAS,2002).  

Para la evaluación de la respuesta funcional de larvas L3 Chrysoperla carnea tratadas con extracto 

etanolicos de cempasúchil sobre ninfas de segundo estadio de mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum), 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 al que se le colocó papel absorbente el cual fue humedecido con agua destilada 

y sobre el papel se colocó una hoja de tomate rio grande (rastrero), el segundo contaba con una 

perforación en el centro con un diámetro de dos centímetros para colocar  la densidad en estudio 

de ninfas N2 de mosca blanca provenientes de la colonia madre utilizando un pincel de pelo de 

camello 000 y una larvas L3 de C. carnea en ayunas por 24 h y tratada con 10450 ppm de extracto 

etanolicos de cempasúchil que corresponde a la CL50 de la plaga y el tercer Cuadro también fue 

perforado con las mismas dimensiones que el segundo pero a este se le coloco tela organza en el 
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orificio para evitar que las presas y el depredador se escaparan y a su vez permitir la entrada y 

salida de aire a estos mismos, los tres acrílicos fueron sujetados con ligas y colocados en charolas 

provistas de una almohadilla de algodón saturado de agua, las cuales se mantuvieron en una 

cámara ambiental con condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz 

oscuridad. Para la implementación del experimento se utilizaron diferentes densidades de presas 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 con 15 repeticiones para cada densidad y un depredador por repetición. La 

toma de datos de la tasa de depredación se realizó a las 48 h. 

Para obtener el tipo y parámetros de la respuesta funcional se ajustaron los datos obtenidos a los 

modelos de respuesta funcional tipo II de Holling (1959a): Na = a´ Tt No/(1+a´ThNo), en donde la 

a´ y Th se calculan vía: Na/No = a´Tt + a´ThNa; Rogers (1972): Na = No (1 - e-a´Tt + a´ThNa), 

donde a´ y Th se calculan vía: ln (S/No) = -a Tt + a´ThNa. En todas las ecuaciones anteriores Na = 

número de presas atacadas, No = número de presas ofrecidas, a´ = tasa instantánea de 

descubrimiento de presa por depredador, Tt = tiempo total de exposición depredador/presa, Th = 

tiempo de manipuleo, y S = número de supervivientes. 

Con los resultados del promedio de presas atacadas por depredador fueron sometidos a análisis de 

varianza ANOVA. Cuando el análisis estadístico indicó la existencia de diferencias significativas 

entre los tratamientos se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la separación de medias.  Se 

analizó el ajuste de cada uno de los modelos al tipo de respuesta. 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 el Cuadro 1 se observa que el depredador consumió en 48 h más del 28% de las presas en todas 

las densidades, aumentaron gradualmente cuando se aumenta el número de presa hasta llegar a la 

densidad de 62.13 presas con larvas del depredador sin tratamiento, mientras que con el 

depredador tratado con extracto vegetal de cempasúchil el número máximo de presas consumidas 

fue de 37.00.  
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Estos resultados son similares a los reportados para este depredador con aumentos graduales de 

presas consumidas de Huang y Enkegaard (2010) sobre huevos de Pieris brassicae Linnaeus 

(Lepidoptera: Pieridae), Atlihan et al. (2004) sobre Hyalopterus pruniGeoffroy (Homoptera: 

Aphididae) y Mushtaq y Aktar (2010) sobre Aphis pomi Gueer (Hemiptera: Aphididae) y Corcyra 

cephalonica Stainton (Lepidoptera: Pyralidae).   

El efecto del extracto de cempasúchil en la depredación de larvas L3 C. carnea sobre ninfas N2 de 

T. vaporariorum se observó en las densidades de 4 a 128 presas por depredador, con valores de 

disminución de 26.75 % en la densidad de 4 presas con respecto a larvas del depredador sin tratar, 

mientras que para la densidad de 8 presas la disminución fue de 6.75% y aumentando el porcentaje 

en la disminución del ataque de 14.26, 24.11, 28.55 y 40.44% para las densidades de 16, 32, 64 y 

128 presas con respecto a larvas sin tratamiento. 

La respuesta funcional fue de tipo II de acuerdo a la clasificación de Holling (1959a). La tasa 

instantánea de descubrimiento para el modelo de Holling (1959a) para el depredador sin tratar fue 

de 1.0037y de Th de 0.0025, para larvas con tratamiento de extracto de cempasúchil de0.9367y de 

Th de 0.0092.  Para el modelo de Rogers (1972) se obtuvo un valor para larvas sin tratar de a´= 

0.0705 y de Th de 0.3848, para cempasúchil de a´= -0.0384 y Th= -0.5898. (Cuadro 1).  

Los valores más altos de a´ y más bajos para Th se registraron con el modelo de Holling (1959a), 

lo que implica, de acuerdo a este modelo, el depredador tiene una mayor capacidad de 

descubrimiento de la presa y tarda menor tiempo en manipularla.  En consecuencia, estos valores 

indican que el depredador tiene altas tasas de ataque (Hassell 2000).  Al utilizar el modelo de 

Rogers (1952) se observó que los valores de la tasa instantánea de descubrimiento (a´) y del 

tiempo de manipulación (Th) son más bajos con respecto a los de Holling (1959a), lo que implica 

que el depredador tarda mayor tiempo en descubrir a su presa, pero también utiliza mayor tiempo 

en darle muerte y consumirla.  La diferencia observada en las valores de a´y Th para los modelo 

utilizado se debió a que el modelo de Holling (1959a) describe el proceso de depredación de forma 

instantánea, mientras que el modelo de Rogers (1972) utiliza una ecuación inicial diferente, es 

decir, integral (Badii et al. 2007).  
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Mediante la prueba de bondad de ajuste (Xi
2), se observó que en el modelo de Rogers (1972) los 

resultados esperados no se ajustaron a los observados (Cuadro 1).  Esto se debió a que este modelo 

supone que el proceso dura un lapso de tiempo y no es instantáneo (Badii et al., 2007).  En 

contraste, el modelo de Holling (1959a), se observó que los valores esperados se ajustan a los 

observados; por lo que el proceso de la depredación de larvas L3 de C. carnea sobre las ninfas N2 

de T. vaporariorum ocurre de forma instantánea (Badii et al., 2007).  

 
Cuadro 1.  Número Promedio de ninfas de segundo instar de Trialeurodes vaporariorum consumidos por larvas del 

tercer estadio de Chrysoperla carnea tratadas con extracto etanolico de cempasúchil y sin tratamiento. Tasa 

instantánea de descubrimiento (a´), tiempo de manipulación (Th) a las 48 h de observación y prueba de bondad de 

ajuste (χ2, g.l. = 7).  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. 

No2 
Na3 

Na estimados¹ 

Holling (1959a) Rogers(1972) 

Sin tratar Cempasúchil Sin Tratar Cempasúchil Sin Tratar Cempasúchil 

1 1.00±0.00 a 1.00±0.00 a 1 1 1 1 

2 2.00±0.00 ab 2.00±0.00 ab 2 2 2 2 

4 4.0±1.83 ab 2.93±1.83 ab 4 2.93 4 2.93 

8 8.00±2.06 b 7.46±2.06 b 8 7.46 8 7.46 

16 14.93±6.62 c 12.80±6.62 c 14.933 12.8 14.93 12.8 

32 29.86±14.21 d 22.66±14.21 d 29.867 22.66 29.86 22.66 

64 55.33±2.58 e 39.53±2.58 e 55.333 39.53 55.33 39.53 

128 62.13±19.39 e 37.00±19.93 e 62.133 37 62.13 37 

a´ 1.0037±0.0390 0.9367±0.0691 0.0705±0.2755 -0.0384±0.0654 

Th 0.0025±0.0032 0.0092±0.0040 0.3848±0.6148 -0.5898±4.9885 

Xi² 18.685** 13.615** 95.353 385.961 

1Ajuste entre los datos observados y estimados (prueba de Xi
2, P < 0.05); 2Número Inicial de Presas; 3Número de 

Presas Atacadas Observadas; ** P < 0.005. 

 

Al graficar el porcentaje de ninfas consumidos por C. carneasin tratamiento y con inmersión en 

extracto etanolico de cempasúchil (Figura 1), se observó que el consumo diario en promedio es de 
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62.12±19.39 para larvas sin tratar y para larvas tratadas con extracto etanolico de cempasúchil de 

37.00±19.93.  

La tasa de depredación diaria gradualmente aumentó significativamente conforme C. carnea fue 

provista de un mayor número de ninfas y se espera que éste llegue a un valor asintótico para larvas 

sin tratar, mientras que para larvas tratadas, correspondiente al modelo típico de respuesta 

funcional Tipo II, según lo descrito por Holling (1966). El tiempo de manipulación (Th) es un 

componente general de comportamiento de un depredador que tiene un efecto importante en la 

respuesta funcional a través de su influencia en la tasa de ataque a su presa (Holling 1959b).  Los 

depredadores pueden aumentar la búsqueda y eficiencia manipuladora a través de aprender cómo 

aumentar el grado de rapiña.  En densidades inferiores, la tasa de manipulación puede aumentar, 

no sólo porque los depredadores no han aprendido, sino porque pueden gastar más tiempo con 

cada presa y extraer tantos nutrientes disponibles como sea posible.   

 

 

Figura. 1.  Número de ninfas de segundo estadio de Trialeurodes vaporariorum consumidos por 

larvas de tercer estadio de Chysoperla carnea tratadas con extracto etanolico de cempasúchil y sin 

tratamiento.  
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CONCLUSIÓN 

Larvas de tercer estadio de Chrysoperla carnea tratadas con la DL50 de extracto de cempasúchil de 

ninfas de segundo instar de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum disminuye en más del 40% 

la depredación de C. carnea sobre la mosca blanca. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar la variabilidad en la susceptibilidad de la población de 

Plutella xylostella proveniente de Abasolo, Gto. en tres generaciones a el insecticida abamectina 

bajo condiciones de laboratorio. Para ello se recolectaron especímenes dePlutella xylostella en 5 

lotes comerciales de localidades del municipio de Abasolo y se trasportaron al Laboratorio de 

Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque, donde se trasfirieron a plantas de brócoli 

colocadas en jaulas con tela horganza. Con la F3 de la colonia madre, se realizó un  bioensayo por 

el método de inmersión, utilizando larvas de tercer instar y hojas de brócoli sumergidas por 10 s en 

las concentraciones de 0.1 a 11.0 ppm y un testigo absoluto, cada una con 1% de adherente 

(Bestagro®)y se dejaron secar durante una hora y se colocaron en cajas de Petri con papel saturado 

de agua, en cada caja se colocaron 10 larvas de P. xylostella sobre el envés de la hoja, se realizaron 

2 repeticiones de 10 larvas por repetición y mantenidas 37 °C, 50% HR y fotoperiodo de 16:8 h 

luz:oscuridad.  A las 48 de exposición se contabilizó la mortalidad  y a las 24 h posteriores a la 

toma de datos del bioensayo se asperjo la colonia con la DL20 que se determinó en el bioensayo 

realizado, y se dejó que se reprodujeran para en la siguiente generación para volver a realizar el 

bioensayo bajo la misma metodología, esto durante las 2 primeras generaciones, para la tercera 

generación se asperjo con  la DL40. Con los datos obtenidos se realizó una corrección de 

mortalidad y un análisis Probit. Los resultados muestran que con aplicaciones de abamectina de la 

mailto:lpguevara@itroque.edu.mx
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concentración de CL20 en la primera y segunda, y CL40 en la tercera en poblaciones de Plutella 

xyllostella del municipio Abasolo, Gto. se logra desarrollar resistencia de 1.79 veces con respecto 

a la población inicial. 

Palabras claves: Plutella xylostella, resistencia, insecticidas, susceptibilidad, abamectina. 

 

ABSTRACT  

The objective of the investigation was to evaluate the variability in thes usceptibility of the 

population of Plutella xylostella from Abasolo, Gto. in three generations in the abamectin 

insectunder laboratory conditions. To do this, specimens of Plutella xylostella were collected in 5 

commerciallots of localities in the municipality of Abasolo and transported to the Phytosanitary 

Laboratory of the Technological Institute of Roque, where they were transferred to broccoli plants 

placed in cages with cloth horganza. With the F3 of the mother colony, a bioassay  was developed 

by the immersion method, third instar larvae and submerged broccoli leaves were used for 10 s in 

the concentration from 0.1 to 11.0 ppm and an absolute control, each with 1% of adherent 

(Bestagro®) and was stored for one hour and placed in paper boxes with water-saturated paper, in 

each box 10 larvae of P. xylostella were placed on the underside of the leaf, 2 replications of 10 

larvae were made by repetition and maintained at 37 ° C, 50% RH and photoperiod of 16:8 h 

light:dark. At 48 of the exposure mortality wasre corded and 24 h after the bioassay data collection 

the colony was sprink led with the LD20 that was determined in the bioassay performed, and that 

they were reproduced in then extgeneration to return to the bioassay under the same methodology, 

this during the first generations, for the third generation is sprinkled with the DL40. With the 

published data, a mortality correction and Probitanalys is were performed. The results show the 

applications of abamectin of the concentration of CL20 in the first and second, and CL40 in thet hird 

in the populations of Plutella xyllostella Abasolo municipality, Gto. It is about developing a 

resistance of 1.79 times with respect to the initial population. 

Keywords: Plutella xylostella, resistance, susceptibility, abamectina 
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INTRODUCCIÓN  

El brócoli es una de las hortalizas más importantes en México ya que un 80 % de su producción 

esta destina a exportación, su principal destino de las ventas internacionales es el mercado de 

Estados Unidos, ya que ahí se exporta 85 % de la producción. El resto de las exportaciones se 

dividen en países como Canadá, Japón, Alemania y Australia (SIAP, 2017a), por lo que este 

cultivo representan una importante fuente de divisas y significativos beneficios para los 

productores (Bújanoset al., 2013). Los principales estados productores de brócoli en el país son: 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Puebla con un 90% de la producción total en el país (SIAP, 

2017b).  

En el año 2017, el estado de Guanajuato aportó 64.2% de la producción a nivel nacional, seguido a 

por Puebla y Michoacán. (SIAP, 2018).La principal plaga de importancia económica en las 

crucíferas es la palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella), que afecta la calidad del 

producto debido a la contaminación por huevos, larvas y pupas que ocasionan que sea rechazado 

para su exportación (INIFAP, 2013), se considera de difícil manejo, que aunque no afecta el 

rendimiento, tiene efectos indirectos al contaminar el producto comercial que se cosecha (Bújanos, 

2003).Para brócoli y coliflor durante la etapa vegetativa, las plantas pueden soportar hasta un 30% 

de defoliación sin tener mermas en el rendimiento, al momento de cosecha el nivel crítico es de un 

gusano por cabeza (Rueda y Shelton, 1996).  

P. xylostella es considerada como una de las plagas más difíciles de controlar y hasta ahora los 

insecticidas son el principal método para su manejo, siendo las diamidas, avermectinas, piretrinas, 

y Bt los grupos principales de insecticidas utilizados para erradicar esta plaga (Xia et al., 2014). El 

control insecticida es la mejor medida para la supresión del daño dePlutella xylostella (Furlong et 

al., 2013; Sarfraz&Keddie 2005). En muchos países P. xylostella ha desarrollado resistencia a casi 

todos los insecticidas utilizados en contra de ella, (Furlong et al., 2013).  

De acuerdo con la Arthropod Pesticide Resistance Data base (APRD), para el año 2015, la 

palomilla dorso de diamante había desarrollado resistencia a aproximadamente 91 compuestos con 

diferentes modos de acción, incluyendo organoclorados, organofosforados, carbamatos, 
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piretroides, análogos de nereistoxina, benzoilureas, Bacillus thuringiensis, avermectinas, 

espinosinas, fenilpirazoles, indoxacarb, diacilhidrazinas y diamidas (APRD, 2015). La resistencia 

a insecticidas tiene consecuencias sociales, económicas y ecológicas; y se traduce en aumento de 

los costos de producción. Además, se incrementan los índices de contaminación, y en los casos 

más extremos, genera el abandono de áreas de cultivo o cambios en la vocación de las actividades 

agrícolas con repercusiones sobre el desempleo (Díaz y Rodríguez, 2001).  

Debido a la larga historia de desarrollo de resistencia a plaguicidas de esta especie es 

recomendable realizar pruebas de efectividad biológica para poder dar una recomendación viable y 

proporcionarle al insecticida mayor vida útil (Rueda y Shelton, 1996; Capinera, 2000). El 

metabolismo de los insectos juega un papel importante en la resistencia a insecticidas y  el 

conocimiento del mismo se puede utilizar para mejorar la toxicidad de los insecticidas  por la 

mezcla de otros insecticidas que no poseen las mismas vías metabólicas (Mohan y Gujar, 2003). 

Por tal motivo el objetivo de la investigación fue evaluar la variabilidad en la susceptibilidad de la 

población de Plutella xylostella proveniente te Abasolo, Gto. en tres generaciones a el insecticida 

abamectina bajo condiciones de laboratorio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta e incremento de la población. Se realizaron colectas de Pluetella xylostela en 5 

localidades del municipio de Abasolo, esta se realizó de manera manual  en lotes comerciales, 

colectando larvas, pupas y adultos de P. xylostella, las cuales se colocaron en contenedores de 

plástico y se metieron en hieleras para su traslado y se colocaron en jaulas entomológicas 

(0.60×0.40×0.40 m), cubiertas con tela horganza. Los adultos se alimentaron con 50 mL de agua 

azucarada a 16%. Con la finalidad de asegurar el apareamiento y la ovoposición, la  alimentación 

de las larvas se realizó con plantas de brócoli de 40 de edad. Los individuos de cada población se 

reprodujeron hasta F3 y así tener individuos suficientes para su posterior estudio. 

Bioensayos. La determinación de la variabilidad de susceptibilidad se realizó en el Laboratorio de 

Fitosanidad del Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque en 

Celaya Guanajuato.  
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Primeramente se realizó un bioensayo con la F3 de la población inicial para determinar la CL50, 

para ello se empleó el método de inmersión (IRAC, 2017), utilizando larvas de Plutella xylostella 

de tercer instar. El cual consiste en cortar círculos de 6 cm de diámetro de una hoja de brócoli 

sumergiéndolas por 10 s en las concentraciones de 0.1, 0.5, 1.0 3.0, 5.0, y 7.0 ppm y un testigo 

absoluto, se adiciono 1% de adherente (Bestagro®) a cada concentración y al testigo solamente se 

le aplico agua y adherente con adherente y se dejaron secar durante una hora para eliminar excesos 

y se prosiguió a colocarlas en cajas Petri con una almohadilla de papel absorbente humedecido con 

agua, dentro de cada caja se colocaron 10 larvas de tercer instar de P. xylostella sobre el envés de 

la hoja, se realizaron 2 repeticiones de 10 larvas por repetición. Las larvas se introdujeron con 

ayuda de un pincel de pelo de camello 000 ceros y se mantuvieron a 37 °C, 50% HR y fotoperiodo 

de 16:8 h luz : oscuridad.  

Evaluación. Los conteos de mortalidad de las larvas se realizaron a las 48 h a partir del inicio del 

experimento. Como criterio de muerte a los individuos se les realizó una estimulación con un 

pincel en la parte dorsal, todo aquel que no respondía a dicho estimulo se consideró como muerto. 

A las 24 h posteriores a  la realización del bioensayo se asperjo la colonia con la DL20 y se dejó 

que se reprodujeran para en la siguiente generación realizar nuevamente un bioensayo a las dosis 

de: 0.1; 0.5; 1; 3; 5; 7 ppm, esta metodología durante las dos primeras generaciones, a partir de la 

tercera generación y en base con los dos resultados obtenidos anteriormente, se determinó en 

aumentar la dosis de DL20 a DL40 aplicada a la colonia, esto debido a que las dos primeras 

generaciones no presentaron resistencia alguna, y se dejó que se reprodujeran para en la siguiente 

generación realizar nuevamente un bioensayo con las dosis: 1.0, 3.0, 5.0, 7.0, 9.0 y 11.0 ppm de 

abamectina. Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó una corrección de mortalidad con 

la fórmula propuesta Abbott (1925). Los resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a 

un Análisis Probit (Finney, 1971) para obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, 

utilizando el programa SAS system for Windows ver 9.0 (SAS, 2002). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La población de P. xylotella de Abasolo, Gto. presentó valores de CL50 de 2.445 ppm en la 

población inicial, en la primera y segunda generación los valores observados fueron de 1.325 y 
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1.860 ppm respectivamente y de 4.384 para la tercera generación (Cuadro 1). Se observó que las 

dos primeras generaciones presentaron susceptibilidad a abamectina con respecto a la población 

inicial con valores de 1.325 y 1.860 ppm respectivamente con respecto a 2.445 ppm de la 

población inicial, lo que indica que las aplicaciones de CL20 a la población inicial y primera 

generación no fueron suficiente para provocar una presión de selección. La segunda generación 

presento un aumento de resistencia del 40.38% con respecto a la primera generación evaluada pero 

aun así 23.92% por debajo de la población inicial, esto posiblemente se deba a que P. xylostella 

necesita mayor tiempo con la misma dosis de presión de selección para presentar resistencia a 

abamectina. 

Para la tercera generación se observó un aumento en la resistencia con 135.69% con respecto a la 

segunda generación y de 79.30% con respecto a la población inicia, lo que indica que con la 

aplicación de CL40 se aumenta la resistencia de P. xylostellaa abamectina, estos resultados son 

inferiores a los reportados por Jiang et al.,(2015) quienes  observaron aumento de la resistencia de 

este mismo insecto plaga a abamectina del año 2012 a 2013 de 4744.44% al pasar de una CL50 de 

0.63 a 29.89 ppm respectivamente. Pero difieren a los reportados por Santos et. A l(2010) quienes 

mencionan que en un estudio de diferentes poblaciones de P. xylostella en Brasil no mostraron 

relaciones de resistencia. 

 
Cuadro 1.Variabilidad de la resistencia a abamectina en tres generaciones de la población de P. xylostella del 

municipio de Abasolo, Guanajuato. 

Concepto Cl 50 

ppm 

LFI-LFS Cl90 

ppm 

Ecuación de predicción Xi2 

Población inicial 2.445 2.01000-3.01424 22.478 y=-0.516 + 1.330x 4.401 

1ra generación  1.325 0.58512-2.76281 13.931 y=-0.153 + 1.254x 20.934 

2da generación  1.860 1.02902 - 3.46689 16.928 y= -0.360 + 1.336x 15.586 

3ra generación 4.384 3.08091 - 5.93690 20.795 y= -1.217+1.896x 10.0362 

Gen=Generación, LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior. 

 

El mantener la población de P. xylostella bajo presión de la aplicación de insecticidas 

(abamectina), la CL50 presento variación en la resistencia de 2.445 ppm de la población inicial a 

1.325 ppm de la primera generación tratada con abamectina, mientras que para la población de la 
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segunda generación fue de 1.860 ppm y de 4.384 ppm para la tercera generación, lo que indica que 

la resistencia que presentaron las generaciones de P. xylostella al insecticida abamectina fue de 

79.305% (Figura 1). 

 

Figura 1. Líneas dosis-mortalidad de larvas L3 de P. xylostella abamectina durante tres generaciones. 

 

CONCLUSIÓN 

A la tercera generación de poblaciones de Plutella xyllostella del municipio Abasolo, Gto. con 

aplicaciones de concentraciones de CL20 y CL40 de la generación inmediatamente anterior logra 

desarrollar resistencia al insecticida abamectina de 1.79 veces con respecto a la población inicial. 
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RESUMEN 

El cultivo in vitro es una técnica que se ha utilizado para propagar especies vegetales de interés 

económico, tal es el caso de Agave angustifolia la cual es utilizada como materia prima para la 

elaboración de mezcal, que es una bebida alcohólica tradicional en México. Actualmente existe 

una metodología de micropropagación en dicha especie, pero en la etapa de multiplicación de 

propágulos, se requiere mayor información sobre la concentración correcta de citocininas y 

auxinas en el medio de cultivo, para su efecto sobre la respuesta de organogénesis (proliferación 

de brotes). Dado que los reguladores de crecimiento son un factor crítico en el cultivo in vitro para 

inducir la respuesta morfogénica. El objetivo de este trabajo fue evaluar las dosis de 

bencilaminopurina y ácido indol-3-acético en el medio de cultivo, en su efecto para inducir la 

formación de nuevos brotes adventicios (organogénesis). En la etapa de multiplicación de 

propágulos, se usaron explantes que fueron racimos de brotes en una base común de tejidos de 

tallos de A angustifolia. Se estableció un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 4 

(BA 0.5 1, 2, 4 mg L-1) x 3 (AIA 0.1, 0.3, 1 mg L-1). Durante 16 semanas estos racimos (3 a 4) 

brotes de A. angustifolia se cultivaron en diferentes concentraciones en el medio de cultivo e 

incubaron bajo iluminación fluorescente 16 h fotoperiodo y 8 h oscuridad. Transcurridas 16 

semanas, se obtuvo que la mayor proliferación de brotes ocurrió en explanes establecidos fue la 

concentración en el medio de cultivo de 4 mg L-1 BA y 1 mg L-1 AIA, teniendo un promedio de 

32.8 brotes adventicios. 

Palabras clave: AIA, BAP, explante, organogénesis, regulador de crecimiento. 
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RESUMEN  

El objetivo de la investigación fue incrementar la germinación de maguey con empleo de KNO3. 

El norte de Guanajuato la siembra in situ, presenta bajo porcentaje de germinación lo que dificulta 

mantener la población de agave. Una opción para incrementar la germinación es el osmo 

acondicionamiento; ante ello, se pretende establecer un protocolo eficiente de germinación. El 

trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Citogenética del DEPI-ITR, en Celaya, Guanajuato. Se 

usaron semillas de A. salmiana, de plantas silvestres. La prueba consistió en germinación estándar 

entre papel, establecida en dos ambientes: a) Condición ambiental, b) cámara de germinación a 

24°C ±1. Se establecieron 4 repeticiones de 100 semillas (400 semillas por ambiente), T1 (1%), T2 

(3%) T3 (testigo) en cámara germinadora; T4 (1%), T5 (3%) T6 (testigo). El diseño experimental 

fue bifactorial con distribución completamente al azar. Se utilizaron 3 tratamientos (a) 1% de 

KNO3;  b) 3% de KNO3 y testigo; antes de la siembra se usó Captán 1% (5 ml). Las variables 

fueron: Germinación, longitud raíz, longitud de hojas. Se evaluaron a los 12 días de la siembra. El 

análisis estadístico fue mediante un ANAVA y los tratamientos se sometieron a la prueba de 

comparación de medias (Tukey, 0.05).  En los resultados del ANAVA en las variables evaluadas 

se obtuvieron diferencias altamente significativas (P≤0.01) y la prueba de comparación de medias, 

en germinación, T1 presentó una media del 65.6%, T6 del 62.4% T3 del 59%, T4 del 56.4%, T2 

del 4.3% y T5 la germinación fue nula. En longitud de raíz y hojas se comportó de manera similar. 

Bajo estas condiciones se observa que el mejor tratamiento fue 1% de KNO3 en cámara de 

germinación. 

Palabras clave: Germinación, Osmo acondicionamiento, Maguey. 
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RESUMEN 

En México como en otros países, se tienen programas sobre alimentación enfocados a la población 

más vulnerable para mejorar la nutrición de sus habitantes. La soya (Glycine max L), posee un alto 

contenido proteico  e isoflavonas, un grupo de sustancias de estructura similar a los estrógenos 

humanos, y actúan como tales en el organismo, proporcionando beneficios sobre todo a la mujer 

en la menopausia, ya que actúan como antioxidantes y además la proteína de soya es de bajo costo 

en contraste con las de carne. Con la finalidad de evaluar la aceptación de hojuelas de soya como 

cereal, ya que contiene un alto nivel proteínico a bajo costo y de fácil acceso. Para preparar las 

hojuelas se utilizó soya humedecida durante 24 horas, se le retiro la epidermis, se licuo y se 

preparó en forma de ókara, posterior se hirvió con almendras para que tomara el sabor y se 

deshidrato para ser utilizadas como cualquier hojuela de cereal. Se realizaron varias pruebas para 

lograr obtener hojuelas de soya que se combinaran con algunos cereales, además de agregarles 

saborizante natural de almendra. Se determinó proteína, grasa, ceniza, fibra cruda y humedad; 

también se llevó a cabo un análisis sensorial. Los resultados mostraron que el 50% de las personas 

que participaron en el análisis sensorial expresaron aceptabilidad al producto. La investigación se 

realizó en el Tecnológico Nacional de México Roque, en el Laboratorio de Usos Múltiples. Como 

resultado se obtuvo que la preparación de la soya de manera convencional y luego utilizada como 

cereal, no solo es innovador, sino que además se obtiene un alimento con más proteínas de los que 

existen en el mercado y aun costo mucho menor. Los resultados del análisis sensorial muestran la 

aceptación a la consistencia y sabor del producto. 

Palabras clave: Glycine max, Alimentación nutritiva, isoflavonas. 
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RESUMEN 

El anturim es una planta originaria de bosques lluviosos de Colombia y Ecuador, se desarrolla a 

temperatura entre 18º a 26º C, el frío ocasiona que sus hojas se resequen y adquieran color 

amarillento y reduce su floración. Investigadores en Europa han mejorado esta especie, es en este 

sentido que la empresa Konrrad muller controla el mercado internacional, su desarrollo de material 

ha dado como resultado híbridos con vistosos colores de espatas. El cultivo en jardín se hace bajo 

árboles con buena sombra. El Anthurium debe mantenerse bien hidratado, por lo que el sustrato 

debe conservar la humedad. El trabajo consistió en evaluar la composta cachaza en la 

multiplicación y desarrollo de Anthurium, el ensayo se desarrolló en la colonia Guanajuato, 

Celaya, Gto. A una altura de 1765 msnm, con temperatura media de 21°C, donde se utilizaron 4 

variedades de Anthurium  (rojo, blanco, rosa y rosa tenue). En el trasplante se empleó bolsas de 

30x 40 cm (5 kg), con composta de cachaza y se trasplantó el 13 de mayo de 2018, aplicando 

riegos cada tercer día (1.5 L) para mantener hidratada la planta. El diseño experimental fue 

completamente al azar con cuatro tratamientos y seis repeticiones.  Las variables evaluadas fueron: 

Altura de planta (AltPl),Número de hojas (NoHj), Longitud de limbo (LLimbo), Ancho de limbo 

(Anlimbo) y Número de flores (NFl). El análisis realizado consistió en ANOVA y prueba de 

comparación de medias de Tukey. En la primera evaluación al trasplante, los resultados fueron no 

significativos, mientras que a los 140 días, el NFl indicó diferencia significativa y fue el rosa tenue 

el que presento la mayor floración; el Limbo y Anlimbo resultó altamente significativos en el 

Anthurium rojo y blanco. La multiplicación se vio favorecida en composta de cachaza el 

Anthurium rojo y rosa tenue mostrando diferencias  estadísticamente significativas. 

Palabras clave: Multiplicación, Anthurium, adreanum. Composta, Cachaza. 
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RESUMEN 

En México, la mayor parte de la actividad agrícola se desarrolla bajo condiciones de temporal, por 

lo tanto las fluctuaciones interanuales en la producción de cultivos como el frijol se explican 

mayormente por la disponibilidad de agua y la adaptación de las variedades a ciertos ambientes. 

Entre las características relacionadas con esta adaptación se encuentra la eficiencia en el uso de la 

radiación solar y la capacidad de aprovechamiento del agua. Bajo los escenarios proyectados de 

cambio climático se espera que las zonas potenciales para frijol en el estado de Guanajuato se 

modifiquen de manera gradual, lo que genera incertidumbre por el riesgo de reducción de 

superficie o el incremento en los siniestros en la agricultura de secano. Con el fin de caracterizar la 

respuesta al estrés hídrico de los tres principales tipos de frijol que se siembran en Guanajuato se 

estableció un experimento con tres genotipos de frijol (Flor de Junio León, Pinto Rarámuri y 

Negro Jamapa) bajo dos condiciones de humedad (Temporal y Riego). El experimento se 

estableció durante el ciclo Primavera Verano 2018 en el Campo Experimental Bajío del INIFAP, 

ubicado en Celaya, Guanajuato. Se evaluaron variables del crecimiento como producción de 

biomasa por órgano y área foliar, duración de las etapas vegetativa y reproductiva de las tres 

variedades en las dos condiciones de humedad. Los resultados preliminares muestran que la 

variedad negro Jamapa presenta una menor variación en su comportamiento entre las condiciones 

de riego y temporal, seguida del Pinto Rarámuri, siendo la variedad Flor de Junio la que mayor 

diferencia exhibió entre éstas dos condiciones. En general bajo la condición de temporal se reduce 

el número de vainas así como el número y el peso de grano. 

Palabras clave: Flor de Junio León, Pinto Rarámuri y Negro Jamapa. 
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RESUMEN 

La región huasteca por su ubicación geográfica se encuentra inmersa en el trópico sub-húmedo, lo 

que permite que en ella exista una gran cantidad de especies de aves, muchas en peligro de 

extinción y un alto número de productores de aves de combate, mismos que no se han atendido de 

forma adecuada y especifica porque lo que se requiere incubadoras que cumplan con los 

estándares mínimos necesarios para su óptimo desarrollo desde la fase embrionaria hasta su 

eclosión. En el mercado existen diversas incubadoras con distintas características, pero aún no se 

patenta una incubadora que cuente con la implementación de un sistema de monitoreo mediante 

una aplicación móvil que permita visualizar en tiempo real el desarrollo embrionario y así mismo 

verificar la fertilidad del huevo; esto sería el mayor aporte a la innovación de este proyecto; por 

otro lado se programara un Microcontrolador que permita controlar la temperatura y la humedad 

utilizando sensores, esto último ya se ha venido empleando en otros proyectos, es decir, el 

productor tiene que activar todo el sistema de forma manual y en este proyecto se hace de manera 

automática. De la gran variedad de incubadoras que hay en el mercado se ha visto que no alcanzan 

un alto índice de producción en su totalidad, esto a su vez genera pérdidas al productor. Con la 

incorporación de esta nueva innovación se ha lo grado aumentar el porcentaje de eclosión de 

huevos de un 60% a un 99%, de esta manera disminuiríamos el índice de mortalidad en cualquier 

tipo especie, ya que este nuevo sistema te permitirá visualizar la fertilidad y la evolución del 

embrión, con esto el productor tendrá un gran aumento de producción de aves en cualquier 

especie. 

Palabras Clave: Incubadora, Aplicación Móvil, Microcontrolador, Desarrollo Embrionario, 

Sensores, Sistema de Monitoreo. 
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RESUMEN 

El presente trabajo evaluó el contenido de compuestos fenólicos y actividad antioxidante de 

extractos etanólicos al 70% y acuosos provenientes de tallo, raíz y hoja de Jarilla. El material 

vegetal se colectó en Zitácuaro Michoacán en Noviembre de 2017. Se estableció un diseño 

experimental 2 factorial con una prueba de comparación de medias de Tukey con un P ≤ 0.05, 

donde las dos fuentes de variación son solvente de extracción y órgano de la planta. Las variables 

que se analizaron fueron contenido de fenoles y flavonoides totales,y el porcentaje de inhibición 

del radical ABTS•+ y DPPH•. Los resultados indican que la interacción Agua x Hoja fue la que 

presentó mayor actividad antioxidante; sin embargo, la interacción Agua x Raíz fue la que obtuvo 

el mayor contenido de fenoles y flavonoides totales. Por lo tanto el solvente agua junto con el 

órgano raíz fueron los factores que favorecieron una mayor extracción de compuestos fenólicos.  

Palabras clave: Barkleyanthus salicifolius, fenoles, actividad antioxidante 
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RESUMEN 

El uso de microorganismos benéficos del suelo es una alternativa que incrementa los rendimientos 

del cultivo, ya que juegan un papel fundamental en el desarrollo de las plantas, por lo cual el 

objetivo del presente trabajo fue evaluar distintas cepas de bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal (BPCV) a nivel laboratorio. Para lo cual se procedió a purificar y reproducir las cepas 

aisladas, seguido de la evaluación in vitro de 13 cepas de BPCV en el cultivo de trigo variedad 

Esmeralda. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con tres repeticiones, cada 

unidad experimental consistió en 10 semillas. Los tratamientos fueron: testigo (sin inoculación) y 

13 cepas. Se realizó la cinética del desarrollo durante 4 días y se analizó estadísticamente la 

longitud del 4to día. El análisis de varianza mostro diferencia significativa entre los tratamientos, 

en la cepa T5-27 se observó un incremento del 29.4% respecto al testigo, las cepas T7-25, T2-50X, 

T1-35, T4-31, T4-39 y T8-15, incrementaron un 10.2%. Por lo cual podemos concluir que dentro 

de las cepas aisladas hay algunas con potencial de incrementar el crecimiento vegetal.  

Palabras Clave: Inoculantes, cereales, nutrición vegetal.  

 

 

mailto:sarahytgonzalez@hotmail.com


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

456 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

TOLERANCIA DE ESPECIES DE CUCURBITÁCEAS A Meloidogyne 

incognita Y SU POTENCIAL COMO PORTAINJERTOS 

Carolina I. Basto-Pool, Vicente Reyes-Oregel2, José M. Tun-Suárez1y Jairo Cristóbal-Alejo1 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Conkal, 1Investigador, Tecnológico Nacional de México-

Conkal, 2Docente, Tecnológico Nacional de México-Conkal. Correo autor responsable: 

carolina.basto@itconkal.edu.mx  

 

RESUMEN 

A nivel mundial, Meloidogyne spp. Son los nematodos que causan las mayores pérdidas de 

producción en hortalizas en campo abierto y en condiciones protegidas.  Estos fitopatógenos,  

causan agallas en las raíces. Su control involucra la aplicación de nematicidas sintéticos con 

elevados costos de deterioro ambiental. Una alternativa sustentable es el uso de injertos cuya 

fortaleza de control se basa en la resistencia genética de materiales criollos como portainjertos .El 

objetivo de este trabajo fue determinar la tolerancia de ocho materiales de cucurbitáceas criollas a 

Meloidogyne incognitay su potencial como portainjertos de variedades susceptibles al nematodo. 

La investigación se realizó en un invernadero del Instituto Tecnológico de Conkal, en Conkal, 

Yucatán. Se utilizaron ocho materiales criollos de 7 especies; Cucurbita  argyrosperma L., C. 

moschata Duch, C. pepoL., Lagenaria siceraria, Cucumis melo, C. sativus (2 materiales) y 

Citrullus lanatus.Como variables de tolerancia al nematodo se estimaron: el índice de 

agallamiento radical (%) el número de hembras por g de raíz teñida y el número de huevos por g 

de licuada. De acuerdo con los resultados los materiales con mayor tolerancia al parasitismo de M. 

incognita fueron: C. moschata Duch, L. siceraria y C. melo, los cuales presentaron los menores 

índices de agallamiento, número de hembras y huevos por g de raíz. Los resultados confirman que 

existe una fuente de genes de tolerancia en cucurbitáceas criollas a M. incognita, por lo que son 

candidatos aptos para su uso como porta injertos para variedades susceptibles al nematodo.  

Palabras clave: cucurbitáceas, tolerancia, Meloidogyne incognita, portainjerto. 
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RESUMEN 

En este estudio se realizó una evaluación de un suelo vertisol para identificar cambios en sus 

características físicas. El suelo estudiado fue manejado con los principios de la labranza de 

conservación durante un período de 12 años, bajo condiciones de temporal y tomando como 

referencia la labranza convencional. El manejo de suelo incluyó los tratamientos de: Labranza de 

Conservación con adición de composta y 50% de cobertura de rastrojo (LC+C); Labranza de 

Conservación y 70% de cobertura de rastrojo (LC+R) y Labranza Tradicional (LT). Se analizó 

también la disponibilidad de humedad con base en la metodología de balance de humedad 

climático de FAO y mediante una metodología de balance de humedad en el sistema Planta-Suelo-

Atmósfera. Se compararon los balances de humedad tanto en labranza de conservación como 

labranza tradicional en 2016 y 2017. Con la información obtenida tendremos indicadores de como 

la capacidad de retención del suelo es factor determínate ante situaciones de poca lluvia o de 

distribución irregular durante el periodo de secano. Los resultados indican que la humedad se 

mantiene por mayor tiempo en labranza de conservación, no así en labranza convencional, esta 

información es útil para incluirse en políticas públicas que busquen mitigar los efectos de cambio 

climático, siendo más eficiente en la cosecha de lluvia por el mejoramiento de las condiciones de 

los suelos en el Estado. 

Palabras clave: degradación, labranza de conservación, humedad residual, precipitación, 

infiltración. 
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ABSTRACT 

In this study an evaluation of a vertisol soil was performed to identify changes in physical 

characteristics. The field was managed with the principles of conservation tillage for 12 years, 

versus to conventional tillage. The soil management included the treatments of: Conservation 

Tillage with addition of compost and 50% coverage of stubble (LC + C); Conservation tillage and 

70% coverage of stubble (LC + R) and Traditional Tillage (LT). The availability of moisture was 

also analyzed based on the FAO climate methodology balance and moisture balance methodology 

in the Plant-Soil-Atmosphere system. The moisture balances were compared both under 

conservation tillage and traditional tillage in 2016 and 2017.Diferecen in both tratment were 

identify across the years. 

Keywords: degradation, conservation tillage, humidity, rain, runoff. 

 

INTRODUCCIÓN 

El suelo es una parte fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas; en él se realizan 

funciones importantes como los ciclos bioquímicos y la captura de agua. A su vez, su formación 

involucra periodos que pueden llegar a miles de años, pero su degradación puede realizarse en 

periodos considerablemente más cortos  (SEMARNAT, 2012). 

A pesar de la relevancia del suelo para nuestra supervivencia y el mantenimiento de los 

ecosistemas, hoy en día nos encontramos con una alarmante situación de degradación que afecta 

888,968.75 km2 (45% del país) (INEC, 2008).   

Uno de los aspectos críticos causantes de la degradación y pérdida de suelos, es la mecanización 

de la agricultura y la preparación del suelo con métodos poco eficientes que destruyen sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas. Durante más de 100 años se han aceptado las labores 

mecanizadas como una alternativa previa a la siembra sin tomar en cuenta otros factores 

importantes como el tipo de suelo, cultivo, clima, entre otros (Figueroa y Morales, 1992) citado 

por (Loredo, 2005). 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

460 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

El empleo de la agricultura de conservación ofrece una solución que hace frente a esta 

problemática debido a que contribuye a la conservación del ambiente además de una producción 

agrícola mejorada y sostenible. También es una agricultura que hace un uso eficiente y efectivo de 

los recursos (FAO, 2007).   

En los últimos años, se han registrado una serie de siniestros que ha sufrido la agricultura de 

secano en el estado de Guanajuato. El 2009 fue un año crítico para  los agricultores, la 

precipitación anual que se presentó fue de 397 mm, aunque al parecer es una buena cifra, el agua 

se retiró en la canícula por lo que según cifras del SIAP, de las 276, 071 ha sembradas no hubo 

cosecha. Algo similar ocurrió en 2011, registrado como un año muy seco con una precipitación de 

89 mm, y por consecuencia tampoco hubo cosechas. La frecuencia con la que se pierde el cultivo 

de temporal es de poco más del 50 %. Uno de los problemas además de la sequía, es la baja 

capacidad del suelo para infiltrar y retener esa cantidad de agua.  

En todo el mundo el uso agrícola de la tierra está causando graves pérdidas de suelo. Es muy 

probable, que si la pérdida de suelos fértiles por uso agrícola continua con esta tendencia, la raza 

humana no pueda alimentar una población creciente. En México poco más del 70% de la 

superficie agrícola se cultiva bajo condiciones de temporal, esto equivale a 21.9 millones de 

hectáreas (SAGARPA-INEGI, 2014).  La falta de humedad suficiente para producción agrícola se 

puede desglosar en dos componentes, por un lado la escasez y errática distribución de las lluvias y 

por el otro la baja capacidad de los suelos agrícolas para captar y almacenar la humedad (Vázquez, 

2014). El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar el balance de humedad bajo diferentes 

sistemas de labranza en maíz. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se realizó en el lote 18 del Campo Experimental Bajío (INIFAP) con coordenadas 

20°35’11.80 “N, 100°49’45.87”O. Durante 12 años, la parcela del experimento ha estado sometida 

a tres tratamientos de labranza que comprenden a la forma tradicional (arado, barbecho, 

mecanización, etc.), labranza cero (cobertura superficial de rastrojo) y siembra directa (50% de 

rastrojo y aplicación de composta), con la secuencia de maíz y entre los años (2014-2015) se 

sembró garbanzo donde los residuos de cosecha se dejaron para cubrir el suelo. En dicha parcela se 
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han evaluado los cambios en las propiedades físicas del suelo. Al implementar diferentes 

tecnologías, se han tomado muestras que dan a conocer las modificaciones del suelo y el grado de 

recuperación.  Se empleó un arreglo experimental en franjas correspondiente a 3 tratamientos 

divididos en la parcela con un tamaño de 180 x 27 m cada uno, equivalente a media hectárea. 

Para el tratamiento de labranza tradicional se realizó barbecho, rastra,  surcado, siembra directa 

con sembradora de precisión y dos escardas así como una fertilización de 40 unidades de nitrógeno 

divididas en dos aplicaciones (20 en la primer escarda y el resto en la segunda escarda). 

 Para  el caso de labranza convencional se realizó la siembra directa con sembradora de precisión, 

dejando el 70% de los residuos de la cosecha anterior en uno de los tratamientos y en el otro se 

dejó el 50% de los residuos de la cosecha anterior adicionando una aplicación de fertilizante 

orgánico tipo composta (2 ton/ha anuales). 

Para la siembra se utilizó una variedad sintética a partir de la raza Celaya. La siembra se realizó en 

seco con una profundidad de 7 cm a una distancia de 75 cm entre surcos y 20 cm entre plantas. 

Para determinar la resistencia a la penetración se utilizó un durímetro; la prueba se realizó en tres 

ocasiones por cada tratamiento obteniendo un promedio de impactos, a una profundidad de 0-30 

cm.  La densidad aparente se determinó por el método de cilindros de volumen conocido, para lo 

cual se efectuaron  tres repeticiones en cada tratamiento, un muestreo al inicio, medio y final de la 

parcela a una profundidad de 0 a 15 cm. Las muestras se pesaron en húmedo y luego se secaron en 

estufa a  temperatura constante de 85 °C. Las lecturas se realizaron a las 24, 48 y 72 hr hasta 

determinar que no había cambios en el peso. 

Con el fin de precisar al nivel de la capa arable del suelo cuánta humedad se tiene reamente 

disponible para el cultivo se calculó el balance de humedad en el sistema Planta-Suelo-Atmósfera 

(P-S-A). El balance de humedad en el sistema P-S-A se lleva a cabo dividiendo el perfil utilizable 

del suelo en Capas o Compartimentos de 10 cm de espesor. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La velocidad de infiltración obtenida en el tratamiento (cm/día) de LC+C (9.55 cm d-1), fue mayor 

a la registrada en el tratamiento de LC+R (5.73 cm d-1) y al tratamiento de LT (3.83 cm d-1). 

En cuanto a  resistencia a la penetración el tratamiento LC+C mostró el cambio más significativo 

con una reducción de casi 2kg/cm2 con respecto al LT. También en el LC+R se observó una 

disminución considerable en la resistencia a la penetración, indicando que esta disminución puede 

deberse al hecho de no mover el suelo, más que a la aplicación de materia orgánica. 

Los tratamientos de composta más rastrojo (LC+C) y rastrojo (LC+R) registraron valores más 

bajos de densidad aparente (Da) en el perfil del suelo de 0-15 cm, comparados con la forma 

tradicional (LT). Por lo que al ser más bajos los valores de Da significa que existe un incremento 

en la porosidad lo cual puede deberse a la no alteración de la estructura y porosidad producida por 

la fauna edáfica y las raíces. Al estar cubierta la superficie del suelo con materia vegetal viva o 

muerta, se reduce significativamente la evaporación del agua. Esto se traduce en un incremento en 

la humedad. Es por ello que en los tratamientos LC+C y LC+R, al frente húmedo alcanzó mayor 

profundidad en el suelo. 

 

Figura 2. Precipitación acumulada durante los ciclos 2016 y 2017. 
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Tanto 2016 como 2017 fueron años en los que la precipitación acumulada se mantuvo por debajo 

de la media histórica que es de 611.9 mm anuales. Ambos años pueden considerarse difíciles para 

la agricultura de temporal debido a lo escaso de las precipitaciones, en 2016 se acumularon 362.8 

mm y en 2017 se alcanzaron 440.59  mm. 

 

Figura 3. Periodo del crecimiento en función de la humedad residual en los ciclos PV 2016 Y 2017. 

 

Se muestra el gráfico con el comportamiento de la Humedad Residual (PP-ETP*0.5) al nivel 

diario durante 2016 y 2017. El PC inicia cuando la Humedad Residual alcanza los 50 mm 

acumulados y termina cuando cae por debajo de este nivel. 

Como puede observarse, en 2017 el PC inicia el 2 de julio y tiene una duración de 123 días, 

mientras que en 2016 el PC inicia hasta el 1 de agosto, con una duración de 96 días. En 2016, 

además de que se aprecia un PC más reducido, se identifica un período en el que la Humedad 

Residual cae por debajo de los 50 mm acumulados a finales del mes de Agosto. 

Bajo labranza tradicional se presentaron tres períodos bien marcados de deficiencia de humedad en 

los que incluso se llega al nivel de Marchitez Permanente. Bajo esta condición, el período con 

humedad suficiente para el crecimiento de un cultivo es de 125 días, iniciando el 15 de junio y 

finalizando el 17 de Octubre, aunque con los tres períodos de deficiencia severa que se señalaron 

anteriormente. En el caso del manejo conservativo, el período con disponibilidad de humedad se 
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extiende a 139 días, con inicio también el día 15 de junio pero finalizando el 31 de Octubre, con la 

diferencia de que solo se presenta un período muy corto de deficiencia de humedad.  

 

CONCLUSIONES. 

La labranza de conservación permite mejorar las características físicas del suelo relacionadas con 

la captación y retención de la humedad en el suelo.  

Entre las principales características físicas que se modifican al practicar la labranza conservativa se 

encuentran la conductividad hidráulica, la cual permite incrementar la velocidad de infiltración; la 

densidad aparente y disminuir la dureza del suelo, las cuales incrementan el espacio poroso del 

suelo y por ende la conservación de la humedad.  

La aplicación de composta, en adición a la siembra directa y el uso de los residuos de cosecha 

como cobertera permite acelerar el mejoramiento de las características del suelo relacionadas con 

la captación y retención de la humedad del suelo.   
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RESUMEN  

Actualmente el uso de tecnologías no térmicas se está aplicando como una alternativa viable para 

la desinfección de alimentos debido a que no eleva la temperatura de los alimentos por lo que las 

vitaminas, nutrientes esenciales y sabores se someten a cambios mínimos o nulos.   Una de estas 

técnicas no térmicas es la radiación ultravioleta, esta radiación se ha utilizado para desinfección de 

agua desde principios del siglo XX, no obstante, para la desinfección de alimentos no había sido 

apropiada por diversas desventajas que presentaban las lámparas emisoras de UV (Xenón y 

Mercurio).  Sin embargo, una nueva fuente de luz UV emitida por diodos UV-LEDs surgió en la 

última década (2010 en adelante) con varias ventajas respecto a las tecnologías existentes 

(Mercurio y Xenón) con lo que el desarrollo de nuevos sistemas de desinfección es una alternativa 

para atender las necesidades de los productos agroindustriales. Este artículo presenta el desarrollo 

de un sistema mecatrónico para la desinfección de productos agroindustriales con el cual se 

controlan parámetros como la altura de los UV-LEDs, movimiento del producto y tiempo de 

tratamiento; además realiza monitoreo de la temperatura del producto y de la temperatura y 

humedad del área de irradiación. Con el sistema desarrollado podemos realizar diferentes 

tratamientos a diferentes productos y monitorear su temperatura para evitar daños por 
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sobrecalentamiento. La capacidad de integración de los UV-LEDs permitirá el desarrollo de 

sistemas de desinfección como el presentado en este artículo. 

Palabras Clave: UV-LED, agroindustria, microorganismos, descontaminación, sistema de 

desinfección, mecatrónica. 

 

ABSTRACT 

At the present time, the use of non-thermal technologies is being applied as a viable alternative for 

food disinfection due to the fact that it does not raise its temperature; so the vitamins, essential 

nutrients and flavors undergo minimal or no changes. Included under this heading is ultraviolet 

radiation, which has been used for disinfection of water since the early twentieth century, 

however, in the disinfection of food had not been appropriate for various disadvantages presented 

by UV emitting lamps (Mercury and Xenon). Meanwhile, a new source of UV light emitted by 

UV-LED diodes emerged in the last decade (2010 onwards) presenting several advantages over 

existing technologies (Mercury and Xenon); causing the development of new and efficient systems 

as an alternative to attend the needs of agro-industrial products. This article presents the build of a 

mechatronic system for the disinfection of agroindustrial products where height parameters of the 

UV-LEDs, movement of the product and treatment time are controlled; In addition, a monitoring is 

carried out on the temperature of the product, at the same time, as the humidity and temperature of 

the irradiation area. With the mechatronic system different treatments are established with several 

products; monitoring the temperature to avoid damage due to overheating. The integration 

capacity of UV-LEDs will allow the progress of disinfection systems like the one presented in this 

paper. 

Keywords: UV-LED, agroindustry, microorganisms, disinfection,  disinfection system, 

mechatronics.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los consumidores demandan alimentos de calidad cada vez mayor y esperan que esa calidad se 

conserve durante el periodo entre su adquisición y su consumo (Caballero, 2008). Cuando se habla 

de contaminación en los productos agroalimentarios, se refiere a organismos que degradan los 

https://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/attend+to.html
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alimentos y los convierten en no aptos para el consumo de humano; esto ocurre durante la cosecha, 

transporte, procesado y almacenamiento. Por tanto, es un error suponer que un alimento con buen 

aspecto está en buen estado para su consumo, puesto que puede contener organismos microbianos 

(Martínez, 2012). Ante esta problemática, el uso de tecnologías no térmicas se está aplicando 

como una alternativa viable para la descontaminación de procesos y productos en la elaboración de 

alimentos (Guerrero, 2004). Tradicionalmente, la mayoría de los alimentos se procesan 

térmicamente sometiéndose a temperaturas entre 60 °C y 100 °C durante algunos segundos. 

Durante este periodo, una gran cantidad de energía se transfiere a la comida, lo que desencadena 

reacciones que conducen a cambios indeseables o a la formación de subproductos. Por otra parte, 

los métodos no térmicos, mantienen la temperatura del alimento debajo de la alcanzada en los 

tratamientos térmicos con lo que las vitaminas, nutrientes esenciales y sabores se sometan a 

cambios mínimos o nulos (Belloso, 2003). Gracias a esto se ha prestado especial atención al 

posible empleo de radiaciones de distinta frecuencia, que se extienden desde la corriente eléctrica 

de baja frecuencia, hasta los rayos gamma de alta frecuencia. Muchas de estas investigaciones se 

han centrado en el empleo de radiación ultravioleta (Millán Villarroel, D., Romero González, L., 

Brito, M., & Ramos-Villarroel, A. Y. 2015). 

 

La radiación ultravioleta (UV) tiene como ventaja la eliminación de virus, bacterias y esporas 

entre otras de una manera rápida y eficaz. Además, no produce alteraciones en las frutas y 

hortalizas puesto que no modifica las características del producto  (Holguín, 2018). A pesar de 

estas ventajas la aplicación para la descontaminación de alimentos ha tenido diferentes dificultades 

que van desde el calentamiento de los productos tratados hasta la dificultad de ser aplicado por la 

composición de los alimentos (Demirci 2003, López 2004). Sin embargo, una nueva fuente de luz 

UV emitida por diodos (UV-LEDs) surgió en la última década (2010 en adelante) con varias 

ventajas respecto a las tecnologías existentes (Mercurio y Xenón)  (Gómez López, 2005).  

 

Ventajas de los UV-LED sobre las lámparas de Mercurio y Xenón 

Libres de mercurio. 

Integración fácil por su tamaño. 

Posibles de pulsar. 
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Menor consumo de energía. 

Longitud de onda específica. 

No generan infrarrojo. 

Mayor tiempo de vida. 

 

De estas ventajas, existen dos que tienen un gran impacto en el desarrollo de nuevas técnicas de 

desinfección con UV: la capacidad para seleccionar la calidad de longitud de onda y su fácil 

integración. Con la capacidad para seleccionar la longitud de onda específica se puede lograr una 

eficiente desinfección sin que el producto tenga que recibir irradiación “innecesaria” por lo que el 

aumento de temperatura es mínimo (Mohseni, 2016). Por otra parte, la facilidad de integración de 

los UV-LEDs permite crear sistemas de desinfección que se adapten a diferentes necesidades en el 

sector agroindustrial. 

 

Propuesta de solución 

En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema mecatrónico para la desinfección de 

productos agroindustriales con tecnología LED. Las variables que se controlaron fueron: altura de 

las lámparas, velocidad de la banda transportadora, encendido y apagado de lámparas UV-LEDS y 

tiempo de tratamiento. Las variables a monitorear fueron: temperatura de los productos, 

temperatura y humedad del ambiente en la banda transportadora. Para desarrollar el sistema se 

utilizó una banda comercial para el movimiento de los productos, para el control de la altura se 

utilizó un motor a pasos, un riel para el control de altura, un tornillo sinfín, rodamientos y  

soportes; sensores (movimiento, temperatura y humedad) y un microcontrolador. También se 

desarrolló un software con interfaz gráfica para el control de las variables (Figura 1).  
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Figura 1. Esquema General del Sistema Mecatrónico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Definición de las Variables a Controlar por Sistema 

En la primera etapa se definieron las variables para el monitoreo y control de movimiento de los 

productos, así como el control de las dosis de irradiación que se aplicará a los tratamientos.  Las 

variables fueron:  

Posición de los productos a tratar. 

Altura de las lámparas.  

Encendido y apagado de las lámparas UV-LEDs. 

Monitoreo de la temperatura del producto. 

Monitoreo de la humedad del sistema. 

Tiempo de tratamiento. 

Una vez definidas las variables del sistema mecatrónico se continuó al diseño y desarrollo de la 

estructura.  

 

Desarrollo de la estructura del prototipo 

El desarrollo de la estructura del prototipo se basó en una banda transportadora a la cual se le 

adaptó un bastidor. La banda transportadora cuenta con un motor de 3 Hp, con una cubierta de 

acero inoxidable, tiene unas medidas de 2mts. x 0.45mts. En el bastidor se implementaron los 

sensores de temperatura, humedad, ultrasónico y de inducción; una cámara térmica, el motor a 

pasos, el microcontrolador y el circuito electrónico (Figura 1, 2). 
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Figura 2. A) Banda transportadora del sistema mecatrónico. B) Bastidor del sistema mecatrónico. 

 

Instrumentación electrónica del sistema.  

Para el control y programación requerida se utilizó un Arduino Mega para el control del sistema. 

se utilizó un motor a pasos con capacidad para 13 kg controlado por un circuito integrado L298N 

el cual se manipula con una ángulo de paso 1.8°.la distancia entre el producto y los UV-LEDs 

(altura) se mide mediante un sensor ultrasónico HC-SRO4.  para realizar los tratamientos 

correspondientes a cada producto se utilizó un sensor presencia CNY70 esto para generar un paro 

en la banda transportadora y que el producto se irradie correctamente. Para el monitoreo de los 

parámetros establecidos (temperatura del producto a tratar y temperatura y humedad del área de 

irradiación), se utilizó una cámara térmica Flir One Pro y un sensor de DHT22. Para la 

programación del sistema se utilizó LabView y App Inventor para desarrollar la interfaz gráfica 

(Figura 3).  

 

Figura 3. A) Programación en LabView. B) Esquema del sistema de control electrónico.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estructura y Sistema Mecatrónico del Sistema  

Como resultado se obtuvo un sistema mecatrónico para la desinfección de productos 

agroindustriales (Figura 4).  El sistema permite controlar la velocidad de la banda transportadora, 

la altura de las lámparas, el encendido y apagado y el tiempo de los tratamientos con lo que el 

sistema se puede utilizar para desinfectar diferentes productos. Además de los parámetros 

controlados, el sistema permite monitorear la temperatura del producto y la temperatura y 

humedad del área de irradiación.   

   

Figura 4. Estructura y Sistema Mecatrónico para la Desinfección de Productos Agroindustriales.  

 

Interfaz gráfica y Software del Sistema.   

Para que el operador controle y monitoree de las variables se desarrolló una interfaz gráfica 

(Figura 5), esta interfaz se desarrolló con LabView y se implementó en una computadora con 

Windows 10, la transferencia de datos se realiza por medio de un cable USB. La interfaz del 

sistema se divide en dos partes, una para el control y otra para el monitoreo de las variables.  
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Figura 5. Interfaz gráfica del sistema 

 

Pruebas al Sistema Mecatrónico 

Para realizar pruebas al sistema, se utilizó chile en polvo en placas de petri el cual fue expuesto a 

diferentes tratamientos. Se manipulo la altura a un rango de 5 cm hasta 30 cm, el tiempo fue desde 

los 20 segundos hasta 180 segundos. El monitoreo de las variables se mostró en la interfaz. 

 

Figura 6. A) Chile en polvo tratado con el sistema. B) Pantalla con el monitoreo de las variables. 

 

Con las pruebas realizadas podemos observar que el sistema cumple con el propósito de aplicar 

tratamientos para la desinfección en distintos productos agroindustriales y si bien es solo un 

prototipo, la posibilidad de aplicarse en la industria es viable ya que se puede incorporar a la línea 

de producción. El desarrollo de este sistema fue posible gracias a la capacidad de integración que 

tienen los UV-LEDs en comparación de las lámparas de Mercurio y de Xenón por lo que se 

espera, aunado a las otras ventajas mencionadas, que esta tecnología tenga un auge en los 

próximos años y se convierta en una opción para la industria agroalimentaria.   
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CONCLUSIÓN 

Con base en los resultados obtenidos podemos observar lo siguiente: 

La fácil integración de los UV-LEDs permite crear sistemas de desinfección que antes no se 

podían ya que las características de las lámparas de mercurio y de xenon no lo permitían.  

Este tipo de sistemas de desinfección pueden ser implementados para el tratamiento post-cosecha 

de diferentes productos agroindustriales. 

El reciente desarrollo de los UV-LEDs permitirá desarrollar nuevas técnicas de desinfección que 

puedan ser escalables; tanto para pequeños y grandes productores.  
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RESUMEN 

La caracterización del agroecosistema del aguacate en San Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca, 

permite conocer la situación actual de la actividad y sirve para la toma de decisiones hacia el 

rumbo económico, social y ambiental del producto, como un factor detonante para el desarrollo 

comunitario, esta investigación tiene como objetivo: identificar las características del cultivo, 

cosecha y comercialización del aguacate para fortalecer las oportunidades de mejora. Para llevar a 

cabo este estudio, se obtuvo un padrón de productores a través del Plan Municipal de Desarrollo 

(2016-2018), donde fueron identificados 15 familias productoras como población objetivo. El 

instrumento para la recolección de datos fue diseñado con 25 preguntas mediante la metodología 

de la escala de Likert, con cuatro valores en cada pregunta, a su vez las preguntas fueron 

agrupadas en siete dimensiones. Al analizar la información recolectada, se obtuvieron los 

siguientes resultados: el 53.33% de la población encuestada, manifiestan estar de acuerdo en que la 

producción ha ido creciendo y mejorando, el 53.33% contestaron estar muy de acuerdo que la 

producción es suficiente para el mercado local, el 66.67% está totalmente en desacuerdo en haber 

recibido algún tipo de financiamiento, el 66.61%, dicen haber encontrado al menos un tipo de 

plaga en sus huertos y el 30.64% maneja algún calendario de cosecha y poscosecha, el 41% 

manifiestan estar de acuerdo que la ruta y canales de comercialización es bueno, mientras que el 

37% se encuentran indeciso de emitir una opinión. De lo anterior se concluye que los proceso y 

técnicas de cultivos, reúnen las características para un producto de calidad, debido a que están 

libres de agroquímicos, sin embargo, se requiere impulsar el acompañamiento técnico y los 

financiamientos de las instituciones competentes, con la finalidad de elevar la producción y 

calidad del producto, abrir nuevos mercados, rutas y canales de comercialización. 

mailto:allobo81@hotmail.com
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Palabras claves: Caracterización, Agroecosistemas, Aguacate, Desarrollo local. 

 

ABSTRACT 

The characterization of the avocado agroecosystem in San Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca, 

allows knowing the current situation of the activity and is used for the decision making towards 

the economic, social, and environmental course of the product, as a detonating factor for 

community development. This investigation has as a main objective: to identify the characteristics 

of farming, harvest, and commercialization of avocado to strengthen improvement opportunities. 

In order to carry out this investigation, a register of producers was obtained through the Municipal 

Plan of Development (2016-2018), where 15 producing families as target population were 

identified. The instrument for the data collection was designed with 25 questions by means of the 

methodology of the scale of Likert, with four values in each question; the questions were grouped 

as well in seven categories. By analyzing the gathered information, the following results were 

obtained: 53.33% of the surveyed population, declare to agree on the fact that production has been 

growing and improving. 53.33% answered to strongly agree that production is enough for local 

market. 66.67% totally disagrees on having received some sort of funding. 66.61% declare to have 

found at least one type of plague in their gardens, and 30.64% handle some harvest and 

postharvest calendar. 41% declare to agree on the fact that the route and commercialization 

channels are good, whereas 37% are undecided to express an opinion. From the aforesaid 

declaration, it is concluded that the farming processes and techniques, meet the characteristics for 

a quality product due to the fact that they are free of agrochemicals. However, it is necessary to 

propel technical support and the funding of competent institutions, with the aim of increasing 

production and quality of the product, opening new markets, routes, and commercialization 

channels.  

Keywords: Characterization, Agroecosystems, Avocado, Local development. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Se estima a nivel mundial que la producción del aguacate comprende de los 32° de latitud al Norte, 

a 36° al Sur, abarcando en Norteamérica, California, Florida, en Sudamérica Argentina y Chile. La 

producción a nivel mundial del aguacate se estima en 3 363 124 toneladas en una superficie de 

407,135 hectáreas que se distribuye en más de 50 países de las cuales 90% lo ocupa originalmente 

América y el 10% restante en los demás continentes. En México se obtiene el 32% de la 

producción a nivel mundial, por lo cual se considera el mayor productor en el mundo, con una 

superficie de 106,000 ha y una producción de 1 140 000 t, el rendimiento promedio es de 10.754 

t/ha, mientras que el segundo lugar lo ocupa Indonesia y el tercer lugar, Estados unidos de 

América (Salinas, 2011). 

El sector primario puede ser un pilar fundamental para detonar la economía, ya que México es un 

país mega diverso en recursos naturales y predominan diferentes climas, permitiendo la 

producción de aguacate, el estado de Michoacán es el principal productor de este fruto, cuenta con 

una superficie 94, 714 ha y con una producción 943,131 t, el segundo lugar lo ocupa Morelos, el 

tercero Nayarit, Oaxaca se ubica en el número 14 de producción; mientras tanto que la superficie 

se ha incrementado en los últimos años, actualmente México es el principal productor y exportador 

de aguacate en el mundo, principalmente exporta a China, Chile y Australia, Estados Unidos es el 

principal importador de aguacate Mexicano, seguido por Francia, Japón y Canadá.  La cosecha de 

este fruto representa más del 30% de la producción mundial, esto se ve reflejado en el producto 

interno bruto (PIB) de México con una aportación del 4.2% para el año 2018.  

El municipio de San Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca, posee las características idóneas para 

desarrollar las actividades agropecuarias y en particular la de los árboles frutales, uno de ellos es el 

aguacate, ya que se encuentra ubicado a una altura de 1992 msnm, con una precipitación media 

anual de 800 a 1000 mm, además de poseer un suelo fértil por las microcuencas que atraviesan en 

este municipio, factores que hacen viable el potencial para la producción del aguacate, sin 

embargo por las condiciones geográficas y la poca comunicación vial que presenta dificulta el 

acceso con la capital del estado, lo que hace difícil su incursión en un mercado justo y acceso a los 

diferentes financiamientos por las autoridades competentes, por esta razón se lleva a cabo la  

caracterización del agroecosistema del aguacate en este municipio y tiene como objetivo principal 

caracterizar el sistema de producción y comercialización del mismo de forma local, a través de una 
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encuesta semi-estructurada que comprende 25 preguntas claves y que a su vez se agrupan en siete 

dimensiones, para conocer la situación en la práctica de la actividad y sus características 

agroecológicas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS   

El municipio de San Juan Achiutla, pertenece a la mixteca alta del estado de Oaxaca, con distrito a 

la Heroica ciudad de Tlaxiaco, cuenta con 376 habitantes, posee una superficie   aproximadamente 

de 3,560.79 ha, que equivale a 0.04% de la superficie total del estado, colinda al Norte con Santa 

María Nduayaco, al Este con Magdalena Yodocono, al  Oeste con Santa Catarina Tayata y al 

Suroeste, con San Miguel Achiutla, cuenta con cinco agencias rurales: Buenavista, la Ciénega, 

Jatateón, el Naranjal, la Reforma (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del sitio de estudio (San Juan Achiutla, Tlaxiaco Oaxaca). Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización del agroecosistema de aguacate, es un trabajo de investigación de tipo 

cualitativa con una muestra probabilística y un corte longitudinal. Para llevar a cabo la recolección 

de datos, se diseñó y se aplicó una encuesta semiestructurada, que consta de siete dimensiones 
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tales como: antecedente, producción, financiamiento, plagas y enfermedades, control del ciclo de 

producción, comercialización y  principios de género con respecto a la práctica de la actividad, la 

cual está integrada por un total de 25 preguntas que fueron aplicados al 100% del padrón de 

productores del municipio, dicho padrón se obtuvo del Plan Municipal de Desarrollo (2016-2018).  

Para el diseño de la encuesta se utilizó la metodología de escala de Likert, que cumple con un 

enfoque cualitativo y que puede ser aplicado desde una pequeña muestra hasta un muestreo de una 

escala mayor, medida en niveles de escalas tales como: indeciso, totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, totalmente en desacuerdo y muy en desacuerdo, midiendo así tanto el grado positivo, 

neutral y negativo (Hernández et al., 2010). La población objetivo para la recolección de datos, 

fueron las 15 familias productoras que se identificaron previamente en el listado del Plan de 

Desarrollo Municipal (2016-2018) y una vez recolectados las respuestas a las 25 preguntas, con la 

escala de Likert, fueron agrupados en siete dimensiones, seis de ellas se muestran con valores 

porcentuales obtenidas en una tabla de frecuencias, mientras que la dimensión de principio de 

género, fue analizada por separado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Se analizaron los datos de las siete dimensiones, y se obtuvieron los siguientes resultados: la 

primera dimensión que se refiere a los antecedentes de la producción del aguacate en el municipio 

de San Juan Achiutla, en esta dimensión, fueron plateadas cuatro preguntas que se enfoca en los 

antecedentes de la producción y acorde con los niveles de escala utilizada, las preguntas fueron sí; 

¿contribuye a la mejora de la calidad de vida de los habitantes?; ¿La producción ha sido 

económicamente viable?; si ¿la capacitación técnica ha contribuido en la mejora en la calidad? y si 

¿las condiciones climatológicas favorecen la producción del aguacate?. Al sistematizar la 

información recolectada, se encontró que el 53% de los productores de aguacate concluyeron que 

están de acuerdo que la producción es buena y que contribuye económicamente en la mejora de la 

calidad vida de las familias de este municipio, gracias a las condiciones climatológicas que han 

permitido el poder desarrollar el cultivo de las plantas., los datos obtenidos se presentan a 

continuación (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Resultados de conformidad expresado en porcentaje de los productores de aguacate en San Miguel 

Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 
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Dimensiones 

Totalmente 

de acuerdo 

%  

De acuerdo  

 

% 

Totalmente 

desacuerdo 

% 

Muy en 

desacuerdo 

% 

Indeciso 

 

 % 

Antecedentes 18.33 53.33 8 3.34 17 

Producción 53.33 20.00 13.33 8.88 4.46 

Financiamiento 0 0 66.67 33.33 0 

Plagas y enfermedades 22.23 66.61 4.45 2.26 4.45 

Control del ciclo de producción 13.32 30.64 18.38 6.66 31 

Comercialización 12.60 41.00 6.00 3.20 37.20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El aguacate es nativo de América, su origen es en Mesoamérica, región alta del centro de México 

y Guatemala. Sus retos fósiles fueron encontrados en el Valle de Tehuacán (cueva de Coxcatlán) 

en el estado de Puebla, México y tienen una antigüedad de 8,000 años. La domesticación del 

aguacate se realizó en Mesoamérica y posiblemente con el intercambio comercial entre las 

civilizaciones nativas, éste se distribuyó y adaptó a Centro América y se extendió hasta Colombia, 

Venezuela, Ecuador y Perú, en donde fue encontrado y descrito por los conquistadores españoles. 

La costumbre de consumo del aguacate, del agave, maíz, algodón, calabaza, camote y yuca ocurrió 

en el periodo clásico maya, según reporta Téliz et al., (2008), (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Resultado expresado en porcentaje de la dimensión del antecedente del aguacate en el municipio de San 

Juan Achiutla Tlaxiaco Oaxaca.  
 

La segunda dimensión corresponde a la productividad del aguacate y al analizar los resultados se 

encontraron que la producción es de 8.0 t/ha datos que, se asemejan mucho a los resultados que 

reporta Coria (2008) de 10.750 t/ha  a nivel nacional, los datos encontrados en esta investigación, 
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se le atribuye a la altura óptima sobre el nivel de este municipio que es de 1900 msnm, ya que las 

condiciones para la producción del aguacate van de 1500 a 2500 msnm, según datos  reportados 

por Sánchez et al., (2000), de esta dimensión se plantearon tres preguntas tales como: ¿la cantidad 

que produce satisface la demanda del mercado?; ¿El aguacate que produce considera que es de 

buena calidad? Y ¿El recurso hídrico es suficiente para la productividad? Después de analizar la 

recolección de los datos, se encontró que el 53% de los productores manifiestan estar totalmente 

de acuerdo que la productividad es satisfactoria a la demanda del mercado local y consideran que 

el producto es de buena calidad y que en un futuro puedan competir en el mercado nacional de 

productos orgánicos, ya que no se le suministra agroquímicos inorgánicos (Figura 2).  

 

 

Figura 2.  Resultado expresado en porcentaje de la dimensión de la productividad del aguacate en el municipio de San 

Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 
 

La tercera dimensión, hace referencia al financiamiento de la producción del aguacate ya sea con 

organismos públicos y privados y se plantearon tres preguntas que fueron: ¿Ha recibido apoyos del 

gobierno?; ¿De qué dependencias ha recibidos apoyos?; ¿El impacto que ha generado los apoyos 

gubernamentales ha beneficiado? Y al sistematizar los datos, se obtuvieron los siguientes 

resultados, se muestra que el valor de la escala “en totalmente en desacuerdo”, muestra el pico más 

alto con el 66.67%, lo que significa que la mayoría de los productores encuestados no reciben 

ningún tipo de financiamiento, mientras que, el 33.33% se ubicó en “muy en desacuerdo”, por lo 
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que se concluye que de la totalidad de los productores entrevistados, practican la actividad con 

recursos propios. Lo anterior, se le atribuye a que el dicho municipio se encuentra anclado en la 

región de la mixteca alta, lo que dificulta el acceso a los programas sociales para el  

financiamiento, sin embargo, cada productor inyecta su mejor esfuerzo para llevar a cabo el 

proceso de producción, con respecto al sentir de los productores, manifiestan en la encuestan 

aplicada que al tener acceso a dichos financiamientos, vendría a contribuir el incremento de la 

productividad, ya que según Solorio (2015), el financiamiento es fundamental ya que sin él, no 

sería posible realizar ninguna de sus funciones agropecuarias, debido a eso, México no ha tenido 

un gran desarrollo en el rubro de la agricultura, escasa presencia en las mercados internacionales y 

además el pago excesivo de las tasas de interés por los créditos que se obtienen. (Figura 3). 

 

Figura 3.  Resultado expresado en porcentaje de financiamiento en la producción del aguacate en el municipio de San 

Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 

 

La cuarta dimensión hace mención del manejo de plagas y enfermedades en la producción,  la cual 

consto de tres preguntas: ¿Durante el periodo de producción, ha presentado, problemáticas de 

plagas y enfermedades?: ¿Ha buscado alternativas para contrarrestar las plagas y enfermedades?; 

¿Considera que las problemáticas se podrían resolver con el manejo integrado de plagas y 

enfermedades en el fruto, en algunos casos han buscadas alternativas para asistencia técnica?; de 

los datos recolectados se obtuvieron los siguientes resultados, el 66.61%, manifiestan haber 

encontrado algún tipo de plaga, tal es el caso del gusano barrenador (Macrocopturus aguacatae 
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Kissinger), para el cual no han implementado técnicas de manejo por carecer de los conocimientos 

técnicos y apoyo de algunos organismos gubernamentales, sin embargo los productores han 

resuelto la problemática de manera empírica, dicho suceso afecta la productividad y se traduce en 

una pérdida económica, ya que, según Talavera et al., (2003),  el barrenador de ramas y troncos 

del aguacate, es la plaga de mayor importancia ya que afecta directamente la fruta procedente de 

huertos infestados que no puede ser ofertado al mercado, mientras que  Hernández (2011), 

recomienda  que es necesario generar conocimientos científicos y tecnológicos, además de 

aprovechar la experiencia y conocimientos alcanzados por los productores, los datos reportados se 

relacionan con los resultados encontrados, (Figura 4). 

 

Figura 4.  Resultado expresado en porcentaje de manejo de plagas y enfermedades   del aguacate en el municipio de 

San Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 

 

Referente a la quinta dimensión se analizó el control del ciclo de producción, se plantearon las 

siguientes preguntas ¿Los insumos que ha utilizado han favorecido al incremento de la 

producción?; ¿Considera que los agroquímicos tienen un efecto negativo en la producción?: ¿El 

método de producción que ha utilizado, le ha dado resultados favorables?; ¿Maneja un calendario 

para la cosecha del aguacate? Los resultados obtenidos arrojaron que el 31%, respondieron que su 

respuesta es indecisa, ya que ellos no han manejado agroquímicos como insumos debido a que la 

producción en el medio rural es positiva, es decir los nutrientes proporcionado por el suelo de 

forma natural es suficiente, comprendiendo así los efectos negativos que puede traer consigo el 

uso y de los mismos, en consecuencias, el  producto obtenido se traduce de calidad, mientras que 
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el 30.64%, están totalmente de acuerdo con el método  tradicional,  de acuerdo a la investigación 

realizada Martínez (2002), reporta que el uso de los agroquímicos resulta ser ecológicamente 

inadecuado y socialmente desigual, hace que los productores pierdan sus autonomía por los 

insumos utilizados; hoy en día se puede abastecer el mercado local con la producción, el 6.66% 

están muy en desacuerdo en que no se maneja un calendario de cosecha porque los fenómenos 

naturales generan un desequilibrio que afecta el tiempo de la cosecha, es el caso del ciclo 

hidrológico que se ha visto alterado, lo que provoca una irregularidad en el desarrollo del fruto y 

por ende la cosecha. Esta información coincide con lo que reporta Solorio (2015), la naturaleza 

biológica de la producción agrícola y el clima obligan que la cosecha se dé sólo en determinados 

meses del año, por esta razón existe un fuerte desequilibrio sobre la cosecha lo cual no permite 

generar un calendario (Figura 5).   

 

Figura 5.  Resultado expresado en porcentaje del control de producción del aguacate en el municipio de San Juan 

Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 
 

La sexta dimensión corresponde al rubro de la comercialización, y fueron realizadas las siguientes 

preguntas: ¿La fijación del precio de venta de mi producto, es redituable?; ¿Al comercializar mi 

producto considero que los intermediarios son necesarios?; ¿Los mercados en donde se ofertan su 

producto, considera que es justo?; ¿Existe algún tipo de intermediario para comercializar su 

producto? El precio de mercado de un producto es fijado por el comportamiento de la oferta y la 

demanda o por la estandarización de precios mediante normas oficiales, y a través del análisis de 
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los resultados con respecto a la fijación de precios, el 40.00%, de los productores encuestados, 

consideran que es justo el precio ya que pueden satisfacer sus necesidades básicas, según García et 

al., (2003), define la oferta y demanda como una relación existente entre productores e 

intermediarios, lo que se traduce un castigo en la fijación del precio, debido que el intermediario 

siempre buscara una utilidad para beneficio propio. Dicho fenómeno afecta directamente al 

productor en su rentabilidad, aunque es una estrategia de comercialización para diversificar 

mercados, los productores no están muy de acuerdo en los intermediarios, debido a lo anterior el 

37.20%, está indeciso en que si es una buena práctica o no en comercializar su producto a través 

de un intermediario, los datos obtenidos coinciden con los que menciona Solorio (2015), cuando 

hace referencia que intermediarios transfieren los productos de lugar para hacerlos accesibles a los 

compradores o consumidores. En lo que respecta a la fijación del precio, el 12.60% argumentaron 

estar totalmente de acuerdo, ya que la mayor parte de la producción lo vende al consumidor final. 

(Figura 6).  

 

 

 

Figura 6.  Resultado expresado en porcentaje de la comercialización del aguacate en el municipio de San Juan 

Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. 

 

 

 

 

 

Para analizar el principio de género en la segregación de las ocupaciones del manejo del 

agroecosistema del aguacate en San Juan Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca, se consideraron cinco 

parámetros tales como: siembra de la plántula, cuidado del cultivo, manejo y control de 
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enfermedades, cosecha y comercialización del producto, de los cuales se encontraron los 

siguientes resultados,  para la actividad de comercialización sobresalen la segregación ocupacional 

en las mujeres con un porcentaje del 100%, esto es debido a que en las comunidades aún se 

practica el día de plaza y regularmente quienes se encarga de expender el producto siguen siendo 

las mujeres, mientras que el manejo de plagas y enfermedades, sobresalen las participación de los 

hombres con un porcentaje del 86.67% por ser considerado una actividad de campo y que se 

requiere de algún trabajo físico dentro de los huertos y en los otros tres parámetros se encuentran 

con una ocupación similar en porcentaje de segregación de género, sin embargo, aunque existen 

diferencias en la distribución de las actividades entre hombres y mujeres, es importante recalcar 

que el trabajo en equipo complementa el desarrollo de las actividades y permite el manejo 

adecuado de dicho agroecosistema (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Segregación ocupacional con principio de género en el manejo del agroecosistema del aguacate. 

Parámetros 

% 

Ocupacional 

Hombre 

% 

ocupacional 

Mujeres 

Frecuencia 

Hombre 

Frecuencia 

Mujeres 

Siembra de las plántulas  80 73.33 12 11 

Cuidado de las plantas  86.67 80.00 13 12 

Manejo y control de enfermedades 86.67 33.33 13 5 

Cosecha 80.00 80.00 12 12 

Comercialización  66.67 100.00 10 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

 La caracterización del agroecosistema del aguacate en el municipio de San Juan Achiutla, 

Tlaxiaco, Oaxaca, permitió conocer las condiciones en el desarrollo de las actividades del cultivo, 

que fueron analizados mediante siete dimensiones y se concluye que las actividades en el manejo 

de dicho agroecosistema, se basa en su capital de trabajo de manera familiar, lo que hace que el 

desarrollo de las mismas están repartidas de tal forma que cada integrante de la familia asume una 

tarea, los conocimientos por los cuales se basan en la práctica de cultivo, cuidado y 

comercialización representa en mayor parte conocimiento empírico, sin embargo estos tipos de 

conocimientos se comparten entre la población en general y se van heredando de generación en 
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generación, aunque el producto que se obtiene es de buena calidad y es competitivo en cualquier 

tipo de mercado tanto a nivel local como nacional, falta desarrollar un programa óptimo de manejo 

sustentable de dicho agroecosistema, que incluya asesoría técnica, gestión de financiamientos con 

las instituciones gubernamentales y ONG´s, lo anterior permitirá elevar la producción, mejorar la 

calidad del producto, incursionar a nuevos mercados locales y nacionales y la fijación de un precio 

justo que coadyuve a elevar la calidad de vida de los habitantes del dicho municipio y pueda llegar 

a convertirse una actividad detonante para el desarrollo rural sustentable.   
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RESUMEN 

Actualmente en el Norte de Guanajuato se desarrollan múltiples actividades antropogénicas que 

ponen en riesgo la riqueza florística regional. Estas actividades incluyen: silvicultura, crecimiento 

urbano, extracción de materiales para la industria de la construcción (cantera, grava, pórfido y 

tepetate); así como la construcción de carreteras y otras vías de transporte. Con el objetivo de 

contribuir en la conservación de la biodiversidad regional de cactáceas, el ITESI Ext. San Luis de 

la Paz inició un proyecto de reconocimiento de las características de suelo donde se desarrollan 

estas especies para proponer sustratos adecuados para su propagación. Para llevarlo a cabo, se han 

desarrollado recorridos de campo donde se han fotografiado los ejemplares y analizado los suelos 

donde se ubican, utilizando el manual de descripción de suelos de la FAO. Posteriormente los 

ejemplares se describieron botánicamente para identificar las especies. Las especies identificadas 

hasta el momento son: Equinocactus platiacantus, E. horizonthalonius, Glandulicactus 

crassihamatus, Ferocactus histix, F. latispinus, Stenocactus dichroacanthus, Myrtillocactus 

geometrizans, Mammillaria albiflora, M. orcutii, M. gigantea, M. petterssonii, M. uncinata y M. 

lloydii.Los suelos donde se desarrollan estas especies son pedregosos, con texturas arenosas, 

francas e incluso arcillosas pero con buen drenaje. En cuanto a sus propiedades químicas, 

contienen carbonatos, valores de pH ligeramente alcalinos y contenidos altos de materia orgánica; 

lo que les confiere una estructura formada por agregados esferoidales. Estos resultados agregarán 

certeza a los materiales que se utilizarán al proponer sustratos adecuados para propagar estas 

plantas, lo que aumentará el índice de sobrevivencia de las plántulas.  

Palabras claves: Cactáceas de Guanajuato, Aridisoles, materia orgánica  
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RESUMEN  

Dentro de las diez ciudades más contaminadas de México, cuatro se localizan en el estado de 

Guanajuato, de ahí la importancia de incentivar la utilización de bioindicadores. Los líquenes son 

organismos simbióticos que se utilizan como bioindicadores de la contaminación atmosférica. En 

el presente trabajo se evaluó la diversidad de los líquenes en cuatro municipios de Guanajuato. Se 

utilizó un diseño completamente al azar con 5 repeticiones, cada unidad experimental consistió en 

el muestreo de 8 árboles. Las zonas evaluadas fueron: Celaya (Perímetro del Hospital Materno 

Infantil), Cortázar (Ecoparque) y Cortazar* (Deportiva), Juventino Rosas (Rincón de Centeno) y 

Salamanca (Ecoparque),el muestreo se realizó a partir de 1.50 metros de altura, analizando un área 

de 300 cm2. Se calculó la diversidad (DIV) y el porcentaje de cobertura del liquen en la corteza 

(PC). El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas entre localidades para las 

variables DIV y PC.  Las localidades Cortázar*, Celaya y Salamanca tuvieron una diversidad de 3 

morfotipos, la localidad Juventino Rosas sólo mostró un promedio de 1.8 en diversidad. Para la 

variable PC Cortázar, Cortázar* y Celaya, obtuvieron los valores más altos y Juventino Rosas el 

más bajo. Con lo cual se concluye que en las zonas donde había mayor número de árboles hay 

mayor diversidad y área de cobertura de los líquenes, por otro lado es importante la edad y tipo de 

árboles, además la diversidad y el área de cobertura se ve afectada por las condiciones ambientales 

del lugar muestreado.  

Palabras clave: Fotobionte, contaminación, simbiosis. 
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RESUMEN 

En Guanajuato, las actividades primarias de distribuyen de la manera siguiente (%): agostadero, 

36; agricultura de temporal, 23.5; agricultura de riego, 16.3; otros usos, 11.7; silvícola, 9.3; y, 

cuerpos de agua, 3.2. El 85. 1 % es actividad primaria, para la cual el agua es factor fundamental. 

Dicho recurso como insumo cada día es más limitada, razón por lo cual es prioritario, dentro del 

ciclo hidrológico, entender con más detalle, lluvia, suelo, composición botánica y tipología de 

productores. El  objetivo es construir un modelo matemático, a través del cual se puede estimar la  

precipitación por año; los datos básicos para generarlo, las variables y el modelo, fueron las  

siguientes: estaciones meteorológicas = 33; serie histórica, años = 1036 (1902 a 2016); 

precipitación (mm/año); promedio = 480; mínima = 82.7; máxima = 1242.1; desviación estándar = 

182.5; moda = 316.4. Las variables independientes y de respuesta, son: número de lluvias por año 

(1,…n); fecha de la última lluvia (día juliano); densidad de lluvia (mm/lluvia) y lámina de agua 

por año (mm). Como resultado de obtuvo el siguiente modelo: Precip(mm/año) = -278.9 + 

47.247834*Dens + 8.44618*Lluv - 0.38134*Dj;  R2 = 0.9147. Con datos de calidad, al utilizar 

dicho modelo, el  error en la predicción es menor al 9 %. A nivel de unidad productiva y otros, 

algunos usos son: predicción de la lluvia por año; qué tanta biomasa es factible producir (pastos, 

básicos, etc); al practicar la Rotura vertical, qué tanta agua excedentaria ingresará al subsuelo.     

Palabras clave: Lluvia, modelo matemático, predicción y fotosintatos. 
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RESUMEN 

Entre las familias botánicas que tienen como centro de origen México, destacan las agaváceas, no 

solo por su riqueza de especies con 75% del total y un 55% de especies endémicas, sino también 

por el aprovechamiento de esta planta (García Mendoza, 1995). En la comunidad de San Ernesto, 

ubicada a un costado de la carreta federal 57 Querétaro-San Luis Potosí, se realizó un muestreo 

donde se encontró una diversidad de especies, con aprovechamiento en: alimentación, 

construcción, uso agrícola, medicinal y forraje. El objetivo de la presente investigación es realizar 

un levantamiento etnobotánico para poder aplicar en la comunidad técnicas de uso adecuado para 

cada especie y disminuir la sobreexplotación. En los últimos diez años, ha disminuido 

considerablemente la población de algunas de estas especies, en muchos de los casos, a causa del 

uso irracional y las escasas e inadecuadas prácticas de replantación. A nivel nacional se encuentran 

48 especies de la familia agavácea en lista de especies mexicanas en peligro de extinción 

(Márquez y Franco, 1994). Dentro de las especies identificadas en la comunidad, se tiene la 

especie Agave Salmiana  que es utilizada para alimentación de ganado. La especie A. Mapisaga, 

que es aprovechada para la producción de bebidas como agua miel y pulque. En menor cantidad, 

se encontraron ejemplares de la especie A. Americana, A. Crassipina, A. Lechiguilla y 

maximiliana, que son  utilizadas como forraje y cercas. Para ninguna de estas especies existen 

prácticas adecuadas que ayuden a su conservación y uso sustentable, las pocas acciones que se 

realizan, son aplicadas por los habitantes de manera empírica, sin algún control, análisis ni 

resultados. 

Palabras clave: etnobotánica, agaváceas, Salmiana, Mapisaga, Crassispina. 
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RESUMEN 

Teniendo en cuenta los daños económicos, físicos y culturales que provocan las malezas dentro de 

la agricultura Brasileña en específico la planta  Digitari insularis, es importante evaluar productos 

herbicidas disponibles en el mercado. El objetivo del trabajo fue evaluar el control de la maleza a 

través de diferentes ingredientes activos aplicados de forma independiente  y en asociación. La 

investigación fue conducida en la Universidad Federal de Goiás – Regional Jataí – Campos Jatobá 

en el período de Abril – Julio del  2018. El diseño experimental utilizado fue bloques al azar de 3 

metros de ancho por 6 de largo dando un total de 540 m2. Los tratamientos utilizados fueron los 

siguientes: glifosato 3L/ha, glifosato (aplicación secuencial) 1.5L/ha+1.5L/ha 15 días después, 

amplexus 200g/ha + glifosato 1.5L/ha, poquer 0.6L/ha, poquer0.6L/ha + glifosato 1.5L/ha, 

amplexus 200g/ha. Las parcelas fueron evaluadas a los 15, 30, 45, 60, días después de las  

aplicaciones de los herbicidas. Los resultados indican que con la aplicación de amplexus el control 

fue superior al 85% sin que existiera rebrote de la maleza, por otro lado quedo constatado que el 

glifosato no supero el 70%  de control y se tuvieron rebrotes 30 días después de aplicarlo. 

Palabras clave: desecación, amplexus, sequia, glifosato. 
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ABSTRACT  

Taking into account, economic, physical and cultural damages caused by weeds within Brazilian 

agriculture, specifically the Digitari plant. Insularis, which mainly affects soya and maize crops, it 

is important to experiment and implement new control methods associated with the application of 

the new products available in the market. The objective of this work was to evaluate the control of 

the weed through different active ingredients applied independently and in association, giving 

drought conditions. The research was conducted at the Federal University of Goiás - Jataí - 

Campos Jatobá, covering the period from April to July of 2018. The experimental design was 

made with random blocks of 3 meters wide by 6 meters long giving a total of 540 m2. The 

treatments adopted were: glyphosate 3L / ha, glyphosate (sequential application) 1.5L / ha + 1.5L / 

ha 15 days later, amplexus 200g / ha + glyphosate 1.5L / ha, poker 0.6L / ha, poquer0.6L / ha + 

glyphosate 1.5L / ha, amplexus 200g / ha. The plots were visually evaluated at 15, 30, 45, 60 days 

after herbicide applications. It was observed that where the amplexus was applied the control was 

superior to 85% giving positive results without there being regrowth by the weed, on the other 

hand it was verified that the glyphosate is no longer an alternative for the control of weeds because 

in most of the plots where their control was applied, did not exceed 70%, in addition to having 

sprouting 30 days after application. 

Keywords: dissection, amplexus, drought, glyphosate,  

 

INTRODUCCIÓN 

Brasil es el país con mayor diversidad de especies del género Digitaria con hasta 26 especies 

nativas y  de 12 exóticas. Entre estas especies, una de las que presenta amplia distribución 

geográfica es Digitaria insularis, ocurriendo en la mayoría de los ambientes favorables para 

agricultura (Mondo et al., 2010). Investigaciones recientes han demostrado que D. insularis es más 

susceptible a la acción de los herbicidas cuando aún no tiene formación total de los rizomas en las 

plantas. De acuerdo con Gemelli et al. (2012) la especie presenta crecimiento inicial lento hasta 45 

días después de la emergencia (DAE). 

En el manejo de las plantas dañinas es imposible el control total, pudiendo ocurrir rebrotes de 

algunas especies, además de la emergencia de plantas provenientes del banco de semillas (Timossi 
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et al., 2009). El objetivo del trabajo fue evaluar el control de la maleza a través de diferentes 

ingredientes activos aplicados de manera individual y en asociación en condiciones de sequía. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación fue conducida en la Universidad Federal de Goiás – Regional Jataí – Campos 

Jatobá en el período de Abril – Julio del  2018. La precipitación pluviométrica anual de la región 

es de cerca de 1800 milímetros con mayor frecuencia entre los meses de octubre a abril, siendo a 

altitud media de 680 metros (Mariano & Scopel, 2001). El suelo del lugar es considerado como 

Latisol Rojo férrico con textura arcillosa. 

La aplicación de los productos fue realizada el 8 de Mayo del 2018, utilizando pulverizador 

presurizado por CO2, con barra de tres metros conteniendo siete puntas con el espacio de 0,5 m 

entre sí, siendo implementadas  las puntas de pulverización modelo AIHOO15, trabajando a una  

presión 3.0 bar y gasto de calda de 150 Lha-1. El diseño experimental fue hecho con bloques al 

azar de 3 metros de ancho por 6 de largo dando un total de 540 m2. 

 
Cuadro 13. Tratamientos y dosis utilizadas en el ensayo, se incluyen los nombres comerciales. 

Tratamiento Producto comercial Aplicación secuencial Dosis (L o Kg ha-1) 

T1 Roundup Trasbor R   3.0L+0.5% v/v* 

T2 Roundup Trasbor R Roundup Transbor R 3.0 L0.5% v/v* 

T3 Roundup Trasbor  R + Amplexus   1.5L+200g0.5% v/v* 

T4 Poquer   0.6L*   

T5 Roundup Trasbor R + Poquer   1.5L+0.6L0.5% v/v* 

T6 Amplexus   200g*0.5% v/v* 

 

Los registros meteorológicos fueron tomados por el Instituto Nacional de Meteorología con la 

estación meteorológica automática Jatai Goiás ubicada en  Universidad Federal de Goiás y 
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después descargados del sitio oficial do INMET. En la Cuadro 2 son presentadas las variables 

meteorológicas registradas en el periodo de aplicación de herbicidas para el control de D. insularis. 

Cuadro 2. Datos atmosféricos de las horas de aplicación.  

Condiciones Atmosféricas 1ª aplicación    2ª aplicación 

 

Inicial Final    Inicial Final 

Horario de aplicación 09:15 11:10   09:00 09:15 

Humedad relativa % 96 90   96 96 

Temperatura del Aire (°C) 17.2 19.2   16.2 16.2 

Velocidad del viento km h¹ 0 m/s 0 m/s   0 m/s 0 m/s 

 

 

Figura 1. Condiciones climatológicas promedio por mes durante la evaluación en el experimento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos la aplicación de nuevos productos así como la asociación de 

diferentes ingredientes activos para  el control de D. insularis, periodo en el cual   ocurre la re 

infestación parcial o total de las áreas destinadas para la producción agrícola. Los dos tratamientos 

que tuvieron mayor efectividad para lograr frenar el crecimiento fueron: tratamiento 3 el cual 

consistió en una única aplicación de amplexus+glifosato con dosis de 200g+1.5L/ha 
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respectivamente, alcanzando un control por encima del 80% y  a partir de los 30 días posteriores a 

la interacción planta-herbicida  llegando a un máximo de 95% sin que se tuvieran señales de 

rebrote por parte de el pasto; el tratamiento 6 por su parte mostro un control un poco más tardío, 

llegando al 78% en los primeros 30 días y llegando a la etapa final de la investigación su control 

fue efectivo en un 91%.  

 
Cuadro 3. Valor de F calculado, Coeficiente de Variación (CV), aplicado a las  medias de eficiencia del control de los 

herbicidas en  pasto amargoso (D. insularis) 

Dias después de aplicación  15 DAA 30AA 45 DAA 60 DAA 

F bloques 0,95NS     1,16NS     0,38NS     0,55NS     

F tratamientos 19,33**   22,76**   29,27**   34,90**   

1. Glifosato1 61,00 a 60,60 b 55,00 bc 49,00 bc 

2.Glifosato1,    (seq) 30,00 d 50,00 bc 55,00 bc 53,00 bc 

3.Gli+Amplexus 53,0 ab 83,40 a 91,00 a 95,60 a 

4.Poquer 35,00 cd 45,00 c 39,00 c 40,00 c 

5.Gli+Poquer 57,00 a 60,40 b 59,00 b 64,00 b 

6.Amplexus 43,00 bc 78,20 a  88,4 a 91,60 a 

CV % 13,65 11,30 13,22 13,34 

ns - no significativo;**- Significativo al nível de 5% de probabilidad;  Médias en la  misma 

colunma, seguidas de letras minúsculas iguales no diferem entre si;  1Roundup Transorb R; (seq) 

Aplicacion sequencial 

 

Por otro lado el glifosato demostró ser una herramienta poco eficaz para el control de la planta en 

cuestión, dado que los resultados obtenidos demostraron que en ninguno de los dos tratamientos 

adoptados el control supero un 65% de control. 

La dependencia del glifosato como único medio de control para malezas desde su introducción en 

el mercado ha sido sobrexplotado siendo para muchos agricultores a mejor solución. Por 

consecuencia, la resistencia ese herbicida se debe a la lenta absorción de glifosato así como su 

rápida metabolización. (Zobiole, 2016). Debido al nivel de resistencia mostrado D. insularis, fue 
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poco afectado por dosis tan elevadas como 4960 g. ia ha-1 ya que sólo sufrió una reducción en la 

altura con una dosis de 9920 g.ia ha-1. (Papa 2014) 

Algunas mezclas que resultaron efectivas fueron tres tratamientos basados en la asociación de 

glifosato con otros ingredientes activos; 1) glifosato + cletodim (1983 + 125 g ia. ha-1); 2) glifosato 

+ imazetapir (1983 +104 g ia. ha-1); y 3) glifosato + cletodim + smetolachlor (1983 + 125 + 1920 g 

ia. ha-1 ); todos los tratamientos usados en la investigación tuvieron rebrotes de 6.1, 5.9, 5.8 plantas 

por parcela contra 8.7 que fueron observados en el testigo,  

 

CONCLUSIÓN 

El glifosato tiene poca efectividad en el control de D. insularis, por lo que su uso deberá reducirse 

proximente para el control de esta maleza. Para que se mantenga un nivel de efectividad aceptable 

las mezclas de productos es la mejor opción, sin exceder el uso de los herbicidas, para evitar una 

rápida adquisición de resistencia a los productos por las malezas. 
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RESUMEN  

La tribu Meliponini engloba a más de 427 especies de Abejas Nativas Sin Aguijón (ANSA), 

siendo reportadas para la Península de Yucatán al menos 17 especies las cuales presentan una 

amplia variedad de comportamientos de anidación, comunicación y defensa. Las ANSA juegan un 

papel primordial en la polinización de cultivos como las hortalizas. No obstante, a nivel mundial 

se ha observado una reducción en la cobertura vegetal, por lo cual las ANSA han modificado sus 

hábitos de anidación. El presente estudio se realizó en el mes de septiembre de 2018 con la 

finalidad de identificar y caracterizar las principales especies arbóreas y asociadas a nidos de 

ANSA en áreas urbanas de la comunidad de Chiná, Campeche, México. Se observó un total de 10 

especies vegetales que albergaron nidos de ANSA, principalmente Enterolobium cyclocarpum que 

albergó el 28% de los nidos, Cedrela odorata con el 20% y Ficus benjamina con el 16%.Por otro 

lado se encontraron únicamente tres especies de ANSA, Scaptotrigona pectoralis (92%), seguido 

de Lestrimelita limao (4%) y Partamona bilineata (4%). El promedio de altura en la cual se 

registraron los nidos fue de 1.64 mts. El nido observado a una mayor altura se encontró a 4.10 mts. 

observado en Spathodea campaluta. Se observó una preferencia de anidación hacia arboles de 

corteza suave. 

Palabras clave: Meliponini, nidificación, distribución, DAP, altura 

 

ABSTRACT 

The Meliponini tribe includes more than 427 species of native bees without stings (ANSA), being 

reported for the Yucatan Peninsula at least 17 species which present a wide variety of nesting, 
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communication and defense behaviors. The ANSA play a key role in the pollination of crops such 

as vegetables. However, worldwide there has been a reduction in plant cover, which is why 

ANSAs have modified their nesting habits. The present study was carried out in September 2018 

in order to identify and characterize the main arboreal species associated with ANSA nests in 

urban areas of the community of Chiná, Campeche, Mexico. A total of 10 plant species were 

observed that harbored ANSA nests, mainly Enterolobium cyclocarpum that housed 28% of the 

nests, Cedrela odorata with 20% and Ficus benjamina with 16%. On the other hand, only three 

species of ANSA were found, Scaptotrigona pectoralis (92%), followed by Lestrimelita limao 

(4%) and Partamona bilineata (4%). The average height at which the nests were recorded was 

1.64 meters. The nest observed at a greater height was found at 4.10 m. observed in Spathodea 

campaluta. A nesting preference was observed towards soft bark trees. 

Keywords: Meliponini, nesting, distribution, DBH, height 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente existen aproximadamente 20,000 especies de abejas a nivel mundial (Michener, 

2000), estimándose que este número puede llegar hasta las 40,000 especies (Roubik, 1989).No 

obstante, se ha observado que las abejas han sufrido una reducción en sus poblaciones debido a 

diversos factores, destacando la deforestación y la intensificación de los cultivos agrícolas 

(Freitas et al. 2009). La transformación del medio natural para pasar a la explotación agrícola del 

suelo ha ocasionado la destrucción de los lugares propicios para el anidamiento, y se han 

eliminado las especies vegetales que aportan la fuente de alimento original. Entre las principales 

especies afectadas destacan las ANSA, que se distinguen fácilmente de otras abejas por carecer de 

aguijón (Michener, 1990), el tamaño de estas abejas varía desde 2 mm a 1.5 cm según la especie 

(Moure et al. 1988; Michener 2000).  

Las ANSA se caracterizan por tener aguijón reducido, alas con venación reducida y ojos desnudos 

(Camargo & Moure 1983), construyen sus nidos generalmente concentradas reducidas en 

cavidades preexistentes (huecos de árboles y termiteros; Roubik 1982; Camargo & Roubik 1991). 

Los panales de cría están dispuestos de forma horizontal o en racimos y almacenan la miel y el 

polen en potes elipsoidales (Schwarz, 1948; Nogueira-Neto, 1953). Las ANSA son polinizadoras 

de numerosos árboles entomófilos, asegurando la formación de frutos y semillas (Ojasti, 2000; 
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Freitas et al., 2009; Venturieri et al., 2012).Las ANSA han sido estudiadas por la calidad de su 

miel, y han sido explotadas en algunos países como Bolivia, México, Brasil y Venezuela, inclusive 

desde la época pre-colombina (Nogueira-Neto, 1970; Moreno & Cardozo 1999).  

En el Neotrópico se estiman que existen 33 géneros con aproximadamente 417 especies conocidas 

a nivel mundial. En México se han registrado 48 especies de las cuales 13 son endémicas (Ayala, 

1999; Ayala et al., 2013).La deforestación y el avance de la frontera agrícola provocan la 

degradación de los bosques disminuyendo los sitios aptos para la nidificación y reproducción en la 

región. El Objetivo del presente trabajo fue identificar y caracterizar las especies arbóreas 

asociados a las ANSA. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en septiembre de 2018 en áreas urbanas de la Comunidad de Chiná 

Campeche, se encuentra ubicado a una latitud de 19º43’4’’y longitud de 90º25’9’’ a 35 msnm 

(INIFAP, 2014).Se efectuaron salidas de campo en áreas de vegetación siendo el parque principal, 

campos deportivos, iglesia de la localidad e instituciones educativas con la finalidad de conocer la 

distribución de los nidos de ANSA y la identificación de especies arbóreas. Una vez identificado el 

nido de ANSA, se procedió a fotografiar la especie vegetal, así como la colecta de muestras del 

árbol, para su identificación taxonómica en el herbario. La altura del árbol se estimó con una barra 

de madera de 5 mts de altura (con marcas a intervalos de cada metro), utilizado como referencia. 

El Diámetro de Altura del Pecho (DAP), se estimó con la ayuda de una cinta  métrica y se midió a 

una altura de 1.30 metros a partir de la base del árbol. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Especies arbóreas con presencia de nidos de ANSA. Se identificaron un total de 10 diferentes 

especies arbóreas, principalmente Enterolobium cyclocarpum que albergó el 28% de los nidos, 

Cedrela odorata con el 20% y Ficus benjamina con el 16%. El 36% restante de los nidos de 

ANSA se encontró distribuido entre siete especies arbóreas. 

 

 

Cuadro 1.-Especies arbóreas con presencia de nidos de abejas nativas 
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Especie Número de individuos 

Enterolobium cyclocarpum 7 

Cedrela odorata 5 

Ficus benjamina 4 

Bursera simaruba 3 

Acacia gaumeri 1 

Delonix regia 1 

Gmelina arbórea 1 

Jacarita mexicana 1 

Ficus nymphaeifollia 1 

Spathodea Campaluta  1 

 

En relación a las especies de ANSA se encontraron únicamente tres especies, siendo: 

Scaptotrigona pectoralis (92%), seguido de Lestrimelita limao (4%) y Partamona bilineata 

(4%).Es importante recalcar que en la Península de Yucatán se reportan al menos 17 especies de 

ANSA (Ayala, 1999), por lo cual es importante ampliar este tipo de estudios a otras comunidades 

para saber la situación actual de la población. 

 

Figura 1.- Porcentaje de especies de abejas nativas observadas en la comunidad 

 

Altura del nido por especie de árbol. Los nidos de ANSA se encontraron a una altura promedio 

de 164.52 ±111.90 cm. el nido más elevado se observó a 410 cm. en la especie arbórea Spathodea 

campaluta, seguido de un nido a 150 cm. en Ficus nymphaeifolia, en contraparte la altura más baja 

en la  cual se localizó  un nido de ANSA fue a 2 cm. en la especie Acacia gaumeri (Figura 2). 
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Figura 2.-Alturas de especies arbóreas. 

 

El 50 % de los nidos encontrados se mantenían a una altura de 100 a 150 cm., posiblemente esto se 

debe a que las ANSA no pueden regular la temperatura en comparación a la especie A. melífera 

(Quezada-Euan, 2005). 

 

Figura 3.-Alturas a las cuales se encontraron los nidos de ANSA 

 

Diámetro a la Altura del Pecho. El promedio del DAP fue de 59.09 ± 43 cm. con un mínimo de 

13.01cm y un máximo de 191.9 cm. Se observó a P. bilineata en la especie arbórea E. 

cyclocarpum con un perímetro de 200 cm. S. pectoralis tiene una diversidad de especies arbóreas 

en las cuales establecen, el DAP varíadesdelos 20 cm. hasta 150 cm.  
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CONCLUSIONES 

Se observó que S. pectoralis es la especie predominante, seguido de L. limao y P. bilineata, se 

observó una predilección de ANSA para el establecimiento de nidos hacia E. ciclocarpum, así 

como una predilección hacia arboles de corteza suave. 
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RESUMEN 

La estimación de la evapotranspiración en un cultivo es importante para el uso del agua en la 

agricultura, se requieren de métodos para evaluar su productividad, a fin de tomar mejores 

decisiones en cuanto a estrategias de utilización sostenible. Los objetivos del presente estudio 

fueron 1) Validar el modelo de evapotranspiración de Segura y Ortiz en el cultivo de  pepino 

(Cucumis sativus L.) bajo condiciones protegidas, 2) Determinar la evapotranspiración con un 

método de lisímetro y modelo de Segura y Ortiz, y 3) Evaluar el desarrollo fenológico y 

producción del cultivo respecto a la utilización de agua en relación a los modelos. Se utilizó un 

análisis completamente al azar, con dos tratamientos, 16 repeticiones y 32 unidades 

experimentales. Se estudiaron diferentes variables, tales como, taza de evapotranspiración, 

desarrollo y producción del cultivo, analizando número de frutos por planta, peso en gramos, 

longitud y diámetro del fruto. Los resultados obtenidos y sometidos a un análisis de varianza. Las 

variables evaluadas muestran gran similitud entre los tratamientos. El número de frutos en planta 

promedio por cosecha para el método del lisímetro fue de 1.604 frutos por planta, superado por el 

modelo de evapotranspiración con un promedio de 2.110 frutos por planta. El consumo de agua en 

el método del lisímetro promedio fue de 784 mm/día, mientras que para el modelo de segura y 

Ortiz fu se calculó un promedio de 481.632 mm/día, teniendo mayor eficiencia en cuanto a 

producción de biomasa por unidad de agua utilizada en el cultivo.       

Palabras clave: Evapotranspiración, Lisímetro, Sostenible, Modelo, Cucumis sativus. 
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ABSTRACT 

The estimation of evapotranspiration in a crop is important for the use of water in agriculture, 

methods are required to evaluate their productivity, in order to make better decisions regarding 

strategies of sustainable use. The objectives of the present study were: 1) Validate the 

evapotranspiration model of Segura and Ortiz in the cultivation of cucumber (Cucumis sativus L.) 

under protected conditions, 2) Determine evapotranspiration with a lysimeter method and Segura 

and Ortiz model, and 3) Evaluate the phenological development and production of the crop with 

respect to the use of water in relation to the models. A completely randomized analysis was used, 

with two treatments, 16 repetitions and 32 experimental units. Different variables were studied, 

such as, cup of evapotranspiration, development and production of the crop, analyzing the number 

of fruits per plant, weight in grams, length and diameter of the fruit. The results obtained and 

subjected to an analysis of variance. The variables evaluated show great similarity between the 

treatments. The number of fruits in the average plant per harvest for the lysimeter method was 

1,604 fruits per plant, surpassed by the evapotranspiration model with an average of 2,110 fruits 

per plant. The water consumption in the average lysimeter method was 784 mm / day, while for 

the safe model and Ortiz fu an average of 481,632 mm / day was calculated, having greater 

efficiency in terms of biomass production per unit of water used in the crop. 

Keywords: Evapotranspiration, Lysimeter, Sustainable, Model, Cucumis sativus. 

 

INTRODUCCIÓN 

La evapotranspiración es un elemento importante del ciclo hidrológico y  balance de energía en la 

superficie terrestre, su conocimiento y estimación es  determinante para la planeación de recursos 

hídricos y en lo particular, para el uso  eficiente del agua de riego (Avendaño et al., 2015). Existen  

diferentes métodos para estimar la evapotranspiración  potencial que generalmente se  basan en 

datos meteorológicos tales como: temperaturas, radiación neta, flujo de  calor del suelo, velocidad 

del viento, humedad relativa, entre otros. (Douglas et al., 2009). Los métodos más comunes se 

encuentran; Penman-Monteith (PM), el  Método de Priestley-Taylor (PT) y el Método Turc (Tc).  

Entre los métodos usados para medir la evapotranspiración destaca el del lisímetro, que mide la 

evaporación del suelo desnudo o la  evapotranspiración del área sembrada con un cultivo (Murillas 
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Rayo and Londoño  Cruz, 2015). Sin embrago, existen modelos más sencillos que permiten 

estimar la ETP. El  modelo de Segura y Ortiz se caracteriza por manejar menos numero de 

variables para su estimación, como temperaturas máximas y mínimas, altitud y datos 

meteorológicos,  generando dos modelos de regresión lineal múltiple (General y mensual), que 

demuestran resultados con un poder predictivo  mayor que 75% y que permite ser utilizado con 

fines de medir la  evapotranspiración potencial en un cultivo bajo condiciones protegidas (Segura-

Castruita and Ortiz-Solorio, 2017). Por lo que el objetivo de la presente  investigación es validar el 

modelo de evapotranspiración  de Segura y Ortiz en el  cultivo de pepino (Cucumis sativus L.) bajo 

condiciones protegidas 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se realizo en el invernadero del Instituto  Tecnológico de 

Torreón, Coahuila, México, El material biológico evaluado fue una variedad de pepino Poinsett 

76. Variedad de ciclo intermedio, es de crecimiento indeterminado, polinización abierta, su tipo de 

floración es monoica y el tamaño del fruto es de l6 a 19 cm. de longitud, de color verde oscuro y 

espina blanca. Se utilizaron macetas de plástico negro calibre 500 y un sustrato compuesto por 

80% arena y 20% perlita. Para el cálculo de la evapotranspiración diaria del cultivo de pepino  

bajo  condiciones protegidas en invernadero, se utilizó mediante el método del lisímetro de pesada 

y el  modelo de evapotranspiración potencial  de Segura y Ortiz. Se realizó un diseño experimental 

completamente al azar, compuesto por dos tratamientos, 16 repeticiones con un total de 32 

unidades experimentales. Las principales variables evaluadas fueron; tasa de evapotranspiración, 

desarrollo y producción del cultivo en cada uno de los diferentes tratamientos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aplicación del modelo y el método del lisímetro para  el cálculo de la ETP. El método del 

lisímetro se realizó por medio del balance hídrico en las macetas, donde se calculó la diferencia 

del peso de la maceta a capacidad de campo y el peso registrado antes de cada riego, reponiendo la 

diferencia para mantener a capacidad de campo cada maceta, mientras que para el modelo de 

evapotranspiración de Segura y Ortiz, el cálculo  se realizó mediante el registro de las 
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temperaturas máximas y mínimas diarias, integradas en la ecuación mensual  propuesta por el 

modelo observada en el Cuadro 1, dando como resultado la perdida de agua por 

evapotranspiración. 

 

Cuadro 1. Ecuaciones mensuales de evapotranspiración del modelo de Segura y Ortiz.  

Mes Ecuación 

Mayo  ETP = 8.65317*TX – 3.98152*TN – 20.158 

Junio  ETP = 9.0764*TX – 4.6789*TN – 25.0644 

 

Tasa de evapotranspiración calculada. En la Figura 1 se representa la evapotranspiración 

promedio para cada mes calculada por medio en los diferentes tratamientos, donde se observa 

mayor tasa de evapotranspiración para el tratamiento del lisímetro con un valor promedio de 784 

mm/día durante el ciclo del cultivo, mientras que para el modelo de Segura y Ortiz se registra un 

promedio de 481.632 mm/día. Al relacionar los datos obtenidos de dichos tratamientos, el análisis 

de varianza mostro que no hay significancia estadística, lo cual confirma que el comportamiento es 

muy similar entre tratamientos. Segura-Castruita y Ortiz-Solorio, (2017) mencionan que  Los 

resultados demostraron que los modelos tienen un poder predictivo mayor que 75%; Por lo tanto, 

el modelo ETP mensual es un modelo sencillo que es aplicable para México sin utilizar la latitud 

ni la radiación. 

Rendimiento. Las variables evaluadas respecto a la producción del cultivo (Cuadro 2), no 

mostraron diferencias significativas en el análisis de varianza en las diferentes variables de 

rendimiento evaluadas en el cultivo para los tratamientos. Teniendo como mayor resultado el 

modelo de Segura y Ortiz en relación a número de frutos en planta por cosecha y diámetro del 

fruto, mientras que el tratamiento de lisímetro obtuvo mejores resultados en peso y longitud del 

fruto. Por lo tanto, ambos tratamientos son similares en cuanto a la lámina de riego aplicada, 

desarrollo y producción del cultivo bajo condiciones protegidas. 
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Figura 1. Tasa de evapotranspiración en mm/día, por el método de lisímetro y el modelo de Segura y Ortiz. 

Cuadro 2. Número de frutos en planta por cosecha, peso, longitud y diámetro del fruto de cada tratamiento. 

Tratamiento  Frutos /planta Peso (g) Longitud (cm) Diámetro (cm) 

Modelo  2.110 248.611 17.138 4.897 

Lisímetro  1.604 255.611 17.277 3.928 

 

CONCLUSIONES 

Con base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se concluye que el modelo de Segura y 

Ortiz es recomendado para estimar la evapotranspiración en cultivo de pepino bajo condiciones 

protegidas con la misma eficacia que el método del lisímetro, debido a que la producción del 

cultivo fue similar en ambos tratamientos. Además es importante destacar que los resultados 

enfatizan en la importancia del uso eficiente del agua de riego, lo que resulta evidente al 

cuantificar la producción obtenida por el cultivo y el agua utilizada para cada tratamiento, 

obteniendo mejor resultado el modelo de Segura y Ortiz en cuanto a gramos de biomasa 

producidos por unidad de agua utilizada para el del cultivo de pepino.  
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RESUMEN 

Conocer los requerimientos de agua del cultivo es indispensable para una correcta planificación en 

el riego y mejorar la eficiencia de uso del agua, suministrando la cantidad suficiente para satisfacer 

sus necesidades; y uno de los parámetros mas importantes es la evapotranspiración (ET), que se 

puede estimar mediante métodos directos e indirectos, que usan diferentes variables climatológicas 

(Hargreaves y Samani, 1985). Existenrutinas de cálculos para estimar la evapotranspiración de 

referencia (ETo) cuando no se tienen todos los datos requeridos (radiación solar y humedad 

relativa), que estiman la radiación solar y la concentración de vapor actual. Mediante el cálculo del 

error relativo se evaluóuna rutina de cálculopara obtener la presión de vapor del aire basada en el 

cálculo de la de temperatura de punto de roció para incrementar la precisión de la estimación de la 

evapotranspiración de referencia por el método Penman-Monteith  FAO-56. Los datos climáticos 

se obtuvieron del centro de investigación Fabián García ubicado en las Cruces, Nuevo México, 

USA, correspondiente al año 2017. Teniendo en cuenta la escasez de datos climatológicos 

detallados en todo el mundo, se necesitan métodos que puedan estimar la evapotranspiración de 

referencia (Eto) con datos limitados, por lo que el propósito de la presente investigación fue 

generar una ecuación de ajuste, pr usarse con el método Penman-Monteith. El resultado del error 

relativo en la estimación de la Eto, con el ajuste propuesto fue de 1.2 %, obteniendo una mayor 

precisión cuando no existen datos de radiación solar y humedad relativa, mejorando así la 

estimación de la evapotranspiración de referencia, (Samani, 2000).  

Palabras claves: Evapotranspiración, Radiación Solar, Datos Climáticos, Temperatura de roció, 

Penman-Monteith. 
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RESUMEN 

Durante el proceso de la descomposición de la hojarasca, esta libera nutrientes, que pasan a formar 

parte del suelo y son absorbidos por las planta, sin embargo, el comportamiento de los nutrientes 

es complejo durante este proceso. El objetivo de esta investigación fue determinar la liberación de 

nutrientes (Ca, Mg, K, Cu, Mn, Fe y Zn) durante el proceso de degradación de la hojarasca en un 

bosque de Pino, Encino y Pino-Encino. La dinámica del contenido de nutrientes se estimó a través 

del uso de bolsas de degradación de hojarasca en los tres sitios de monitoreo durante 510 días. La 

transferencia de nutrientes al suelo en el bosque de Encino fue del 48.7% para Ca; 7.7% Mg; 

48.0% K; 4.3% Cu y 25.2% de Mn; la transferencia en el bosque de Pino-Encino fue de 54.4% 

para Ca; 24.9% Mg; 37.2% K; 34.5% Cu y 32.2% de Mn; En el caso del bosque de Pino, solo 

transfirió el 55.0% de Ca y 21.6% de Mg. En cuanto al Fe y Zn, se observaron incrementos en su 

contenido en los tres tipos de ecosistemas, siendo el bosque de Encino el que registró los 

porcentajes más altos; 297% y 174%, respectivamente. La liberación de nutrientes, mostró 

diferencias estadísticas entre los tipos de bosques, obteniendo una dinámica más rápida la 

hojarasca de Pino-Encino, mientras que la hojarasca de Pino mostró inmovilización en la 

trasferencia de los nutrientes. 

Palabras clave: Hojarasca, bolsas de degradación, transferencia de nutrientes. 
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RESUMEN 

El Matorral Espinoso Tamaulipeco está constituido por árboles y arbustos que depositan una gran 

cantidad de hojarasca la cual forma parte de la entrada principal de los nutrientes en el suelo y es 

uno de los puntos clave del reciclado de la materia orgánica y los nutrientes, por tal motivo el 

objetivo de este estudio fue determinar la dinámica del contenido de Ca, Mg, K, Cu, Mn y Zn,   

durante el proceso de descomposición de la hojarasca en tres sitios de estudio (Los Ramones, 

Crucitas y FCF) del estado de Nuevo León, México. El método utilizado para determinar el 

contenido de los nutrientes fue el de bolsas de degradación (litter bag) durante 270 días de 

incubación. Los resultados emanados de la prueba estadística mostraron diferencias significativas 

(P<0.05) entre sitios de estudio. La más alta liberación de Ca se dio en Crucitas (4.38 mg g-1); 

mientras que, para Mg y K los niveles más altos se presentaron en Los Ramones con registros de  

6.31 y 11.2 mg g-1, respectivamente. Con respecto a Cu, Mn y Zn, se observó acumulación en los 

tres sitios de estudio, siendo el sitio de Los Ramones el que registró los contenidos más altos con 

9.13, 127.34 y 141.56 μg g-1, respectivamente. Al final de los 270 días de incubación las 

cantidades residuales de Ca y Mg en la hojarasca mostraron un patrón de liberación lento en 

relación al K que presentó una liberación más rápida. 

Palabras clave: Aportación de nutrientes, descomposición, hojarasca. 
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RESUMEN 

El depósito de hojarasca es uno de los procesos básicos y fundamentales del reciclado de 

nutrientes en ecosistemas forestales. Este proceso representa una de las principales rutas del 

retorno de nutrientes al suelo y por lo tanto, contribuye a la formación, estructura y fertilidad del 

suelo. En este contexto, el objetivo de este estudio fue cuantificar la producción de hojarasca y 

nutrientes (Cu, Mn, Fe, Zn, Ca, Mg, K y P) en tres comunidades vegetales (Pino, Encino y Pino-

Encino), en el estado de Nuevo León. Para ello, en cada sitio se estableció una parcela 

experimental (50 m x 50 m) sin disturbio. En cada parcela, diez colectores (1.0 m2) de hojarasca 

fueron distribuidas al azar. La colecta de hojarasca se llevó a cabo quincenalmente, entre enero a 

diciembre del 2017. El depósito total de la hojarasca fue de 4416, 4327 y 5289 Kg ha-1 año-1 para 

la parcela de Pino, Encino y Pino-Encino, respectivamente. Con respecto al reciclaje de nutrientes, 

el aporte anual de Ca fluctuó de 46.9 a 50.5; Mg de 3.8 a 5.7; K de 3.4 a 10.7 y P de 1.5 a 2.8 kg 

ha-1 año-1. En cuanto al Cu, el aporte fluctuó de 7.5 a 16.07; Mn de 115.1 a 412.3; Fe de 487.2 a 

566.8 y Zn de 23.9 a 46.5 g ha-1 año-1. El sitio Q2is de la producción de hojarasca y de 

nutrientes mostró diferencias estadísticas entre los sitios de estudio, obteniendo los mayores 

depósitos en la parcela de Pino-Encino y las mas bajas en Pino. 

Palabras clave: Depósito de minerales, hojarasca, noreste de México. 
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RESUMEN  

Una planta suculenta es aquella que durante un periodo de humedad acumula una reserva de agua, 

en forma de jugo mucilaginoso en sus tejidos, ya sea en sus tallos, hojas o raíces, lo que le permite 

mantenerse sin agua en un periodo largo de sequía llamadas plantas xerofitas. Estas plantas tienen 

diversos mecanismos para adaptarse al medio en que se desarrollan. El trabajo de investigación 

tuvo como objetivo evaluar diferentes tipos de reproducción de suculentas con diferentes dosis de 

fertilización en raíces. El experimento se realizó en los invernaderos del Instituto Tecnológico de 

Roque, Campus Apaseo el Alto Guanajuato, se utilizó un sustrato en combinación de tierra de 

jardín (tierra negra), perlita, arena y composta, sembrándose un total de 15 suculentas por cada 5 

cajas, el tamaño mostrado en esqueje fue en la especie Kalanchoe longiflora de 3 mm y la mayor 

fue Kalanchoe daigremmontiana de 23 mm.  

 

Palabras clave: Kalanchoe longiflora, Kalanchoe daigremmontiana, suculenta. 

 

 

 

 

mailto:patino.guadalupe07@gmail.com


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

522 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

ROTURA VERTICAL: TECNOLOGÍA PARA CAPTAR AGUA DE LLUVIA 

Y MITIGAR SINIESTRALIDAD EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA DEL SEMIÁRIDO 

 

Jesús Narro Sánchez1, Ramón Aguilar García2, María Guadalupe Sánchez Especie3, M. Marilú 

Rodríguez Villegas4, Amalia Olvera Alva3, Raúl Rangel Martínez4 

 

1 Docente Universidad Tecnológica de San Miguel Allende (UTSMA),2 Investigador del Sitio Experimental Norte de 

Guanajuato del INIFAP, 3Alumnos de la Unidad Académica de Dr. Mora (UTSMA) y 4 Alumnos Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI). Autor de correspondencia: jnarro@utsma.edu.mx  

 

RESUMEN 

El norte del estado de Guanajuato se encuentra en la parte media alta de la cuenca hidrológica de 

Laguna Seca, hay dificultades y limitaciones para obtener, de manera continua y segura, el 

beneficio del agua de riego. En estas áreas la actividad agropecuaria, conocida como de temporal 

es de alta siniestralidad y reducidos márgenes de utilidad, actualmente los recursos agua, suelo y 

vegetación se están manejando de manera inadecuada e irresponsable, los suelos agrícolas están 

dañados en sus propiedades e interacciones físicas, químicas y biológicas. Los suelos se 

encuentran compactados y esto evita la infiltración del agua. El sitio experimental del norte de 

Guanajuato del Inifap, desarrollo desde hace más de 30 años la tecnología de Rotura Vertical 

(RV), esta favorece la infiltración del agua y mejora la estructura del suelo. El objetivo de este 

proyecto consiste en difundir la práctica agronómica de (RV). La rotura vertical o cinceló es una 

acción mecánica que se realiza de la superficie del suelo hacia abajo, con la cual se afloja el 

terreno, pero sin voltearlo. La metodología a utilizar es la siguiente: diagnostico in situ, 

prescripción de la (RV), esperar las primeras lluvias, rastrear el terreno, siembra convencional, 

repetir los pasos del 1 al 5 por lo menos 7 a 12 años, consecutivos.  

Palabras clave: (RV), infiltración y siniestralidad 
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RESUMEN 

 La evapotranspiración de referencia (ETo), es el parámetro más importante para conocer el 

consumo de agua de los cultivos; esencial para realizar un uso eficiente  del agua. Actualmente el 

método FAO-56 Penman-Monteith es el más usado en el mundo y recomendado por la 

Organización Mundial de Las Naciones Unidas Para La Agricultura Y Alimentación (FAO).Una 

de las principales limitaciones en el uso de este  método es la disponibilidad de los datos 

climáticos. Existen rutinas para estimar ETo cuando no se cuenta con todos los datos climáticos, 

principalmente basados en la temperatura mínima y radiación extraterrestre; con el objetivo de 

incrementar la precisión en la estimación de la ETo, se desarrolló ecuación de ajuste considerando 

la temperatura de punto de roció. El propósito de la presente investigación es validar el incremento 

de la precisión y aplicabilidad de dicho ajuste en el cálculo de la ETo. Los Cálculos de la ETo se 

realizaron para dos sitios: Universidad de Nuevo México Campus Las Cruces y el centro de 

investigación en cultivos Leyendecker-NMSU, ambos ubicados en New México, Estados Unidos. 

Las estimaciones de ETo se hicieron con datos climáticos completos y con limitación de radiación 

solar y humedad relativa. La precisión se evaluó mediante estimación del error relativo 

considerando como estándar el cálculo por el método FAO56. Se concluye que la propuesta tiene 

gran aplicabilidad, aumentando la precisión en los cálculos de evapotranspiración (ETo) 

mostrando  tendencia en disminuir el error relativo promediado anualmente en ambos sitios con 

valores de 8.20% contra 9.50% para Leyendecker y 8.86 contra 9.61 para Main campus 

obteniendo porcentajes de efectividad en la determinación de ETo de  91.79 y 90.59 en 

Leyendecker, 91.13 y 90.30% Main Campus, comparados por  FAO-56. 

Palabras claves: evapotranspiración de referencia, humedad relativa, temperatura de rocío, 

aplicabilidad, radiación solar. 
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RESUMEN 

La miel es un producto alimenticio apreciado a nivel internacional, actualmente en México existen 

un total de 40,000 apicultores siendo la Península de Yucatán (PY), la principal región productora 

de miel a nivel nacional. Se estima que aproximadamente entre el 80 y 95% de la miel producida 

en la PY es destinada al mercado internacional. Sin embargo, no existen estudios sobre la situación 

actual del mercado local de la miel. Por tal motivo, se realizó el presente trabajo el cual consistió 

en recorrer del 15 al 30 de septiembre del presente año, diversos supermercados ubicados en el 

municipio de Campeche, con la finalidad de conocer la cantidad de marcas de miel ofertadas al 

consumidor final. Se recorrieron seis de los siete principales supermercados que se encuentran en 

la ciudad de Campeche, se observaron un total de 24 marcas, de las cuales el 17% son originarias 

del estado de Yucatán y el 83% proviene de fuera de la PY. Se detectó que la miel se presenta en 

tres diferentes tipos de envases (plástico, vidrio y bolsa), así mismo, se observó la presencia de 

cuatro marcas de miel orgánica. No se encontró  presencia de marcas de origen estatal, a pesar de 

que el estado ocupa el segundo lugar de importancia como productor de miel a nivel nacional. Es 

necesario resaltar entre los productores locales la creación de empresas y que estas puedan ofertar 

sus productos en el estado para incentivar la comercialización de la miel. 

Palabras clave: apicultura, comercialización, miel, Campeche, marca. 

 

ABSTRACT 

Honey is a food product appreciated internationally, currently in Mexico there are a total of 40,000 

beekeepers being the Yucatan Peninsula (PY), the main honey producing region nationwide. It is 
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estimated that approximately between 80 and 95% of the honey produced in the PY is destined for 

the international market. However, there are no studies on the current situation of the local honey 

market. For this reason, the present work was carried out which consisted of going from 

September 15 to 30 of this year, several supermarkets located in the municipality of Campeche, in 

order to know the number of brands of honey offered to the final consumer. Six of the seven main 

supermarkets found in the city of Campeche were visited, it was observed that 17% of the brands 

are from the state of Yucatan and 83% come from outside the PY. It was detected that the honey 

appears in three different types of containers (plastic, glass and bag), likewise, the presence of four 

organic honey brands was observed. There was no presence of brands of state origin, despite the 

fact that the state ranks second in importance as a honey producer nationwide. It is necessary to 

highlight among the local producers the creation of companies and that they can offer their 

products in the state to encourage the commercialization of honey. 

Keywords: beekeeping, marketing, honey, Campeche, brand. 

 

INTRODUCCIÓN 

La miel es un producto alimenticio apreciado a nivel internacional, entre sus principales 

características destacan: ser un líquido espeso, cristalino y azucarado. Es producido por las abejas 

melíferas a través de la recolección del néctar de las flores, secreciones procedentes de las partes 

vivas de las plantas o excreciones de insectos sobre ellas, enriquecidas con secreciones propias, 

que transforman y almacenan en las celdas de los panales de la colmena, dejándola madurar (Krell, 

1996). Actualmente existen un total de 40,000 apicultores en todo el país (Arcipres, 2017), y en el 

2017 se produjo un total de 50 mil 995 toneladas de miel (Sagarpa-SIAP, 2018), ocupando México 

el sexto lugar como país productor y el tercer lugar como país exportador (Soto-Muciño et al., 

2017). La Península de Yucatán (conformada por los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 

Roo), concentra entre el 30 y 35% de la producción de miel a nivel nacional (Martínez et al., 

2018). Sin embargo, el consumo per cápita en México es de aproximadamente 200 gramos, siendo 

bajo en comparación con Estados Unidos de América, Alemania, Suiza y Grecia, en donde es 

mayor a un kilogramo (Soto-Muciño et al., 2017). Es importante mencionar que el 95% de la miel 

producida en la PY es destinada al mercado internacional (Martínez et al., 2018 ab). No obstante, 

en Campeche se desconoce la cantidad de empresas locales que ofertan miel al consumidor final, 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

527 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

ya que se puede observar su comercialización en los supermercados hasta su venta local en las 

orillas de las carreteras (Castañón, 2009). El presente trabajo tiene como finalidad determinar la 

cantidad de marcas de miel de abeja ofertadas al consumidor final en los principales 

supermercados del municipio de Campeche. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Campeche se encuentra ubicado entre los 18°50′11″ latitud Norte, y los 

 90°24′12″ longitud Oeste. Se realizó un recorrido del 15 al 30 de septiembre del presente año en 

seis de los siete principales supermercados del municipio de Campeche. En el recorrido se 

identificó el tipo de miel (convencional y orgánica), las marcas de miel ofertadas, los precios, las 

características físicas del envase. La información se registró en una hoja de Excel® para 

posteriormente realizar gráficas y estadísticas con la información obtenida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La PY es considerada como la principal región productora de miel en México, ya que concentra 

entre el 30 y 35% de las colonias de abejas melíferas del país (Guemes-Ricalde et al., 2004; 

Martínez et al., 2018ab; Castañón-Chavarría, 2009), destacando, el estado de Campeche que ocupa 

el segundo lugar en producción de miel. En el presente estudio se identificó la presencia de 24 

marcas de miel que son ofertadas en los principales supermercados del municipio, de los cuales el 

17% son marcas procedentes de la PY. Sin embargo, dichas marcas proceden del estado de 

Yucatán, no se encontró ninguna marca de miel de origen campechano (Figura 1). Lo anterior 

coincide con lo reportado por diversos autores quienes afirman que entre el 80 y 95% de la miel 

producida en la PY se destina al mercado exterior (Guemes-Ricalde et al., 2004; Martínez et al., 

2018ab).  

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Campeche&params=18.836388888889_N_-90.403333333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Campeche&params=18.836388888889_N_-90.403333333333_E_type:city
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Figura 1.- Porcentaje de marcas de miel comercializadas en supermercados en el municipio de 

Campeche.  

 

Se observó que Mega Soriana® es el supermercado que ofrece el mayor número de marcas de 

miel, ya que ofertó un total de seis marcas en diferentes presentaciones (siendo la mínima en 

presentación de 290 grs. y la máxima de 1,050 grs.), y Sam´s Club® presentó únicamente dos 

marcas en presentaciones a mayoreo (siendo la mínima de 2,000 grs. y la máxima de 5,000 grs. 

Figura 2). 

 

Figura 2.- Número de marcas encontradas en los supermercados. 

Por otro lado Chedraui® presentó una mayor variedad por tipo de envase ofertando tres diferentes 

presentaciones  (plástico, vidrio y bolsa; Figura 3). 
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Figura 3.- Diferentes tipos de recipiente donde se comercializa la miel por cada uno de los 

supermercados. 

 

Se observó que el precio promedio del producto ofertado en Sam´s Club®  es de $314.00, con un 

precio mínimo de $179.00 y máximo de $449.00, en tanto Walmart® ofertó el producto con un 

promedio de $ 65.80, un precio mínimo de $49.90 y un precio máximo de $142.00 (Cuadro 1). 

 
Cuadro 1.- Precio promedio de la miel ofertada en los supermercados del municipio de Campeche. 

Supermercado Precio promedio Precio mínimo Precio máximo 

Chedraui® 68.90 ± 36.12 30.25 141.00 

Walmart® 65.80 ± 33.07 49.90 142.00 

Sam´s Club® 314.00 ± 190.00 179.00 449.00 

Mega soriana® 92.31 ± 46.11 37.50 279.00 

Soriana® 93.00 ± 37.91 45.00 160.00 

Súper Akí® 73.40 ± 28.23 38.00 108.00 

 

Se observó que cinco de los seis supermercados contaban al momento del estudio con miel de 

marca propia, únicamente uno de los seis no contaba con stock en sus anaqueles (Figura 4). 
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Figura 4.- Origen de las marcas comercializadas por cada supermercado visitado en el municipio 

de Campeche. 

 

Únicamente cuatro de los seis supermercados cuentan con miel orgánica además de la miel 

convencional, siendo Mega Soriana® que ofertó la mayor cantidad de marcas (4), y Walmart® la 

menor (2 marcas; Figura 5). 

 

Figura 5. Marcas de miel orgánica comercializada en los supermercados de los mun. de Campeche. 

 

CONCLUSIÓN 
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En relación a los resultados obtenidos no se observó la presencia de marcas de origen estatal, a 

pesar de que el estado ocupa el segundo lugar como productor de miel a nivel nacional. Es 

importante fomentar el consumo de productos propios del estado, así como incentivar a los 

productores a registrar sus marcas y cumplir con los estándares que les permitan entrar en los 

principales supermercados. 
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RESUMEN  

Ante una creciente demanda de alimentos por parte de la población humana es de vital importancia 

buscar técnicas de producción de cultivo que respondan de manera efectiva y eficiente no solo en 

el incremento de calidad y rendimientos de lo que se produce, uno de los factores a tomar en 

cuenta es el agua, ya que su potencial de aprovechamiento de los cultivos permite al agricultor 

tener una mejor producción especialmente si este va ligado a la gestión adecuada del suelo. El 

tener disponible el valor del contenido de agua en el suelo es esencial para ayudar a los 

agricultores a optimizar la producción, conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar 

dinero. Monitorear la humedad del suelo ayuda a tomar mejores decisiones en la programación del 

riego, tales como el determinar la cantidad de agua a aplicar y cuándo aplicarla. En el presente 

trabajo  se realizó un análisis para evaluar la humedad del suelo en diferentes medios de cultivo 

con el objetivo de la determinación de las características físicas del suelo por medio de 

tensiómetros electrónicos,  se evaluaron tres medios de cultivo (suelo, fibra de coco y tezontle) 

cada tratamiento con  tres repeticiones con tensiómetros a tres profundidades (15, 30 y 45 cm), de 

igual forma se registraron lecturas de humedad relativa y temperatura  del ambiente, la 

investigación se llevó acabo en el invernadero de investigación del departamento de ciencias 

agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque, el registro exacto de la humedad del suelo y los 

datos recopilados se evaluó la capacidad de retención de agua, porosidad total, capacidad de 

aireación, los resultados obtenidos muestran que el suelo evaluado obtuvo un 42.88 % en 

Capacidad de retención de agua, con una capacidad de aireación de 7.12 % y una porosidad total 

obtenida fue de un 50 %, para el caso de fibra de coco obtuvo un 35.27 % de capacidad de 
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retención de agua, con una capacidad de aireación del 41.85 % y 77.12 % de porosidad total, en el 

caso de tezontle se obtuvo una capacidad de retención de agua de un 19.72 %, con una capacidad 

de aireación del 34.44 % y de porosidad total un 54.16 %. Después de analizar estadísticamente 

los datos recabados los resultados permiten validar que los tensiómetros desarrollados registran de 

forma correcta la tensión medida en cada nivel de profundidad al mostrar patrones de perdida de 

humedad ascendente y constante. 

Palabras Claves: Riego, Tensiómetro, Sustratos, Control. 

 

ABSTRACT 

Faced with a growing demand for food by the human population, it is vital to look for crop 

production techniques that respond effectively and efficiently, not only in the increase of quality 

and yields of what is produced, but also one of the factors to be taken into account, is water, since 

its potential to use the crops allows the farmer to have a better production especially if this is 

linked to the proper management of the soil. Having the value of water content in the soil available 

is essential to help farmers optimize production, conserve water, reduce environmental impacts 

and save money. Monitoring soil moisture helps make better decisions in irrigation scheduling, 

such as determining the amount of water to apply and when to apply it. In the present work an 

analysis was performed to evaluate soil moisture in different culture media with the objective of 

determining the physical characteristics of the soil by means of electronic tensiometers, three 

culture media were evaluated (soil, coconut fiber and tezontle) each treatment with three 

repetitions with tensiometers at three depths (15, 30 and 45 cm), as well as readings of relative 

humidity and temperature of the environment, the research was carried out in the research 

greenhouse of the department of agricultural sciences from the Technological Institute of Roque, 

the exact record of soil moisture and the data collected was evaluated the water retention capacity, 

total porosity, aeration capacity, the results obtained show that the soil evaluated obtained a 42.88 

% in Retention capacity of water, with an aeration capacity of 7.12 % and a total porosity obtained 

was 50 %, for the case of coconut fiber obtained a 35.27 % water retention capacity, with an 

aeration capacity of 41.85 % and 77.12 % of total porosity, in the case of tezontle a water retention 

capacity of 19.72 % was obtained, with an aeration capacity of 34.44 % and a total porosity of 
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54.16 %. After statistically analyzing the data collected, the results allow us to validate that the 

developed tensiometers correctly record the tension measured at each depth level by showing 

ascending and constant humidity loss patterns. 

Keywords: Irrigation, tensiometer, substrates, control. 

 

INTRODUCCIÓN  

La gestión del agua alrededor de todo el mundo es uno de los principales factores para la vida del 

ser humano y sobre todo en el ámbito de la agricultura el agua es potencial de aprovechamiento de 

los cultivos que permiten al agricultor tener una mejor producción especialmente si este va ligado 

a la gestión adecuada del suelo. la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), describe que la agricultura consume una media del 70% de los recursos 

hídricos existentes y dentro de muchos países en desarrollo es de 85 a 95%, con el inconveniente 

de que el agua de riego se extrae más rápido de lo que se repone. Dado que es un recurso 

imprescindible para las explotaciones agrícolas, es necesario optimizar su uso aumentando la 

eficiencia de riego, de manera que se aumente la calidad y el rendimiento de lo que se produzca.  

Cuando un campo se encuentra encharcado, el espacio de aire en el suelo se desplaza por el agua. 

A la cantidad de agua que se encuentra en el suelo se denomina como Capacidad de Campo (CC), 

el suelo es capaz de retener luego de ser saturado y dejado drenar libremente evitando 

evapotranspiración y hasta que el potencial hídrico se estabilice (tras 24 a 48 horas de la lluvia o 

riego), el agua ocupando el espacio de los poros más grandes (denominados macroporos) drena 

hacia capas inferiores bajo la fuerza de gravedad. Los poros más pequeños (denominados 

microporos) se llenan de agua y los más grandes de aire y agua. El Punto de Marchitez Permanente 

(PMP), a ese punto las plantas pierden la capacidad de succión y siguen perdiendo agua mediante 

la transpiración. Se pierde la turgencia de la planta resultando en su marchitez (FAO, 2018). 

Un mal manejo de riego en cualquier medio de cultivo contribuye a la escasez de agua, lo que 

también conlleva a la contaminación de este, a la degradación del suelo y a enfermedades para la 

planta por el exceso, el agua se va perdiendo en el transcurso del camino hacia el cultivo ya sea 

por la infiltración, el escurrimiento, la evaporación. Otro de los grandes problemas a nivel de 

campo es el exceso de agua donde se observan reducciones de entre un 5 a un 100% en la 
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producción debido a la asfixia radicular o de las semillas y la imposibilidad de realizar tareas 

culturales, como siembra, pulverizaciones o cosecha de cultivos. Estos factores traen aparejado por 

un lado una desestructuración general de los suelos agrícolas, fundamentada en el planchado y la 

compactación de los mismos y por otro un menor consumo del agua subterránea. Estos cambios 

traen como consecuencia una reducción importante en la infiltración de los suelos agrícolas en 

general, ocasionando que el agua de lluvia en lugar de ingresar al perfil del suelo se acumule sobre 

el mismo, formando láminas, que en base a la pendiente empiezan a correr superficialmente, lo 

que se denomina escurrimiento, (Ciparicci, 2014). 

Muñoz (2009) cita que el déficit de agua en el suelo es un factor principal que impide que los 

cultivos alcancen su potencial en la productividad. El agua afecta la forma química en que los 

nutrimentos se encuentran en el suelo y cuando ocurre un déficit de humedad se disminuye la 

disponibilidad de aquellos a pesar de que se encuentren en cantidades suficientes. Para que puedan 

ser absorbidos por la raíz y transportados a través de la planta hacia los lugares donde van a ser 

metabolizados, los nutrimentos deben estar disueltos en el agua presente en los poros que se 

forman entre las partículas de suelo, es decir, en la solución del suelo, en la cual el agua actúa 

como solvente y los nutrimentos actúan como soluto.  

El monitorear el contenido de agua en el suelo es esencial para ayudar a los agricultores a 

optimizar la producción, conservar agua, reducir los impactos ambientales y ahorrar dinero. Si se 

hace el monitoreo de la humedad del suelo le puede ayudar al agricultor a tomar mejores 

decisiones en la programación del riego, tales como el determinar la cantidad de agua a aplicar y 

cuándo aplicarla. Por lo tanto, le puede ayudar a igualar los requerimientos de agua del cultivo con 

la cantidad aplicada con el riego; y así evitar pérdidas de agua excesivas por percolación profunda 

o por escurrimientos o bien evitar aplicar una cantidad insuficiente. El exceso de irrigación puede 

incrementar el consumo de energía y los costos de agua, aumentar el movimiento de fertilizantes 

por debajo de la zona radicular, producir erosión y transporte de suelo y partículas de químicos a 

los canales de drenaje (Enciso et al., 2007). 

Bifani (1999) cita que la agricultura moderna tiende, en general, a la simplificación del 

ecosistema. El laboreo ha alterado a los suelos por la adición o remoción de nutrientes, reducción 

de la acidez, remoción de rocas para facilitar las operaciones agrícolas, nivelación de las 
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superficies para facilitar el riego, y mecanización. Se ha modificado intensivamente la estructura 

de los suelos, todo justificado por la posibilidad de incorporar nuevos recursos agrícolas al sistema 

económico. La tecnificación del riego es la salida a los problemas que se presentan por la falta del 

líquido, así como tener mejores rendimientos agrícolas por unidad de agua consumida. Esto tendrá 

como resultados mejores condiciones agroecológicas. Aplicar al cultivo el agua que requiere en 

cantidad, calidad y oportunidad para optimizar la producción, es la opción para obtener mejores 

resultados (CIMMYT, 2013). 

 La cantidad de agua que una planta utiliza depende tanto del clima, como del contenido de agua 

en el suelo y la especie cultivada. La determinación y el monitoreo de la humedad del suelo es 

primordial para resolver problemas que están vinculados a las necesidades de riego para el cultivo. 

La programación del riego debe responder a dos preguntas básicas: ¿Cuándo regar? y ¿Cuánto 

regar? Para poder optimizar el consumo de agua y conseguir mejores rendimientos, es necesario 

hacer mediciones de la humedad del suelo en tiempo real. Al contar con la información necesaria 

se pueden regular las cantidades de agua a aplicar y paralelamente se pueden dosificar insumos 

agrícolas vía riego, lo que permitirá un ahorro económico (Edward, 2010).Para establecer una 

programación de riego adecuado, se tiene que determinar directa o indirectamente el contenido de 

agua o humedad en el suelo. Existen diferentes instrumentos que determinan indirectamente el 

contenido de humedad del suelo mientras hay otros instrumentos y métodos que lo miden 

directamente (Paoli, 1998, 2012). 

Por lo anterior el presente trabajo muestra los resultados obtenidos con el desarrollo de un 

tensiómetro electrónico que permitirá monitorear la dinámica de humedad dentro de los diferentes 

medios de cultivo evaluados, a su vez ayudará a determinar el momento adecuado del riego y la 

duración del mismo, optimizando el recurso agua al proporcionar solo la que los cultivos requieran 

y las características del medio de cultivo permitan.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La presente investigación se realizó en el invernadero de investigación del departamento de 

Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque ubicado en Km. 8 Carretera Celaya-
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Juventino Rosas en Celaya Guanajuato, México 20° 31 'latitud norte, 100° 45' longitud oeste y 

1765 msnm. 

El diseño del experimento consistió en tres tratamientos suelo, tezontle y fibra de coco, con tres 

repeticiones cada uno y tres niveles de profundidad 15, 30 y 45 cm respectivamente, en donde se 

colocaron tensiómetros electrónicos para la obtención de datos de humedad. 

En el proceso de las repeticiones de cada uno de los tratamientos se usaron como contenedores del 

medio tres garrafones, que permitieron la visibilidad del cambio en el suelo, como base se tomaron 

estructuras de maceteros en los cuales se colocaron cada uno de los garrafones, estos se marcaron 

como prueba A, prueba B y Prueba C. Cada garrafón se perforo en la parte inferior y 

posteriormente se rellenó cada orificio con espuma de poliuretano para evitar la filtración del agua, 

también se le colocó espuma en la parte superior donde pasa el cableado a conectar Para evitar 

posibles daños a los tensiómetros electrónicos, y colocaron recipientes para captar el agua en la 

parte inferior de los porta maceteros. 

En cada contenedor de las repeticiones de los tres tratamientos se le vaciaron 18 L-1 de suelo 

conforme se colocaron los tensiómetros electrónicos según la profundidad mencionada 

anteriormente hasta la parte superior que se marcó como límite. Una vez hecho esto se conectó los 

tensiómetros al Arduino para su compilación con el programa para el funcionamiento y generación 

de los datos. 

Se le vertió agua litro por litro en cada prueba, donde se apreció cuando el medio de cultivo se 

encontraba seco, húmedo y saturado. En el momento que se llegó a saturación se retiró la espuma 

de poliuretano de los orificios, de la parte inferior de cada garrafón para su drenado. Al término de 

cada drenado se midió el agua que logro filtrar de cada prueba. 

En el diseño de los tensiómetros se utilizó un Módulo FC-28 conocido como higrómetro, este tipo 

de sensor permite medir la cantidad de humedad que hay en el suelo, mediante la resistencia que se 

ejerce entre ambas sondas, entre mayor humedad exista en el suelo el valor registrado de 

conductividad es alto y entre menor humedad el valor de la conductividad es baja. Se fabricaron 

nueve tensiómetros para el tratamiento de suelo y nueve tensiómetros para dos tratamientos de 

sustrato, con tramos de tubo PVC de 1” de 50 cm de largo, en la punta se colocó un adaptador 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

538 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

macho de PVC que ayudo a embonar a cada una de las tapas hembras de rosca (PVC) y se les hizo 

una ranura en el centro del mismo diámetro de largo que abarco el sensor de humedad, 

posteriormente se colocó pegamento entre el sensor y la tapa para un mejor soporte y resistencia. 

Se conectó a la otra parte de la placa que manda la señal al controlador desarrollado el cual 

consistió en una placa de Arduino mega 2560, con tres módulos para la adquisición de datos, 

tensiómetro electrónico, módulo de almacenamiento de datos en una memoria microSD y un 

módulo de reloj, todos conectados a una protoboard.  

El software en el cual se llevó a cabo el desarrollo de la programación fue de Arduino mediante su 

lenguaje C++. Se agregaron una serie de librerías para el manejo del código que permitió la 

configuración de los módulos empleados (microSD, reloj). El registro de los datos se realizaron 

cada 5 minutos en la memoria micro SD en un archivo csv (del inglés comma-separated values). 

Los datos registrados se analizaron estadísticamente  mediante un análisis de varianza 

individual usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999) versión 

9.1. la comparación múltiple de medias se realizó de acuerdo con la prueba de turkey (P≤0.05). 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en cada nivel de profundidad (15, 30 y 45 cm)   en que se realizaron las 

pruebas con los tensiómetros tanto en el tratamiento de suelo como de sustratos fibra de coco y 

tezontle, para cada uno de ellos se muestra la curva de humedad,  registrando los tres estados del 

suelo,  saturación, capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP),  de igual 

forma se muestran los registro de temperatura  y humedad relativa del ambiente, así como la 

caracterización física de cada uno de los medios de cultivo. 

Datos registrados del suelo. La figura 1 muestra las lecturas de la primera repetición , en ella se 

aprecia en los tres niveles de los tensiómetros una igualdad en el momento de la saturación, sin 

embargo las lecturas del tensiómetro que está ubicado a 15 cm  de profundidad indica que fue el 

primero en regresar a su estado seco en el día 7, posteriormente las lecturas del tensiómetro de 30 

cm de profundidad marco el día 11 y el tensiómetro de 45 cm de profundidad que se alargó hasta 

el día 13, ambos para regresar al estado seco. 
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Figura 1. Perdida de humedad del suelo, primera repetición. 

Datos registrados de fibra de coco. La Figura 2 muestra el registro de las lecturas de la repetición 

dos del sustrato apreciando que el tensiómetro de 15 cm de profundidad tuvo menor saturación, 

siendo el primero en regresar al estado seco en el día 8, posteriormente la dinámica de humedad 

del tensiómetro de 30 cm de profundidad fue hasta el día 22, en esta repetición el tensiómetro de 

45 cm de profundidad fue el último en regresar al estado seco en el día 27. 
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Figura 2. Perdida de humedad en sustrato fibra de coco, segunda repetición. 

Datos registrados en tezontle. El registro de las lecturas de la primera prueba de tezontle 

representados en la figura 3 muestran que los tres niveles de profundidad tienen una igualdad en el 

momento de saturación, con una dinámica de humedad consecutiva al día 10 en el caso del 

tensiómetro de 15 cm, al día 11  para el tensiómetro de 30 cm  y al día 13 en el tensiómetro de 45 

cm de profundidad. 

 

Figura 3. Perdida de humedad en sustrato tezontle, primer repetición. 
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El Cuadro 1 muestra la información de las características físicas obtenidas del suelo   analizado,  

las variables que se describen son volumen total del recipiente (L) el cual fue de 18 litros en total 

para los tres repeticiones, se agregó agua al suelo hasta saturar con 9 litros coincidiendo  en los 

tres repeticiones, una variación del volumen de drenaje en cada una de las repeticiones, obteniendo 

una capacidad de retención de agua en 42.88% 

Cuadro 12. Características físicas del suelo. 

Repeticiones 1 2 3 Porcentaje Voltios 

Volumen total del recipiente (L) 18 18 18 100 1024 

Saturación (L) 9 9 9 50 120 

Tiempo de filtración (minutos) 134 134 134 - - 

Volumen de Drenaje (L) 1.2 1.25 1.4 - - 

Capacidad de aireación (L) 6.66 6.94 7.77 7.12 - 

Tiempo de drenaje (minutos) 79 79 79 - - 

Capacidad de retención de agua (L) 7.8 7.75 7.6 42.88 160 

Porosidad Total  - - - 50  

Punto de Marchites permanente - - - 50 750 

 

El Cuadro 2 muestra la información de las características físicas obtenidas del sustrato fibra de 

coco  analizado,  las variables que se describen son volumen total del recipiente (L) el cual fue de 

18 litros en total para las tres repeticiones, se agregó agua al sustrato hasta saturar con 14 litros 

para la primera y tercera repetición, 13.650 litros para la segunda.  

El Cuadro 3 muestra la información de las características físicas obtenidas del sustrato tezontle  

analizado,  las variables que se describen son volumen total del recipiente (L) el cual fue de 18 

litros en total para las tres repeticiones, se agregó agua al sustrato hasta saturar con 10 litros para la 

segunda y tercera repetición mostrando una ligera diferencia entre la primer repetición. Para el 

volumen drenado la segunda repetición fue la que presento el valor más alto con 7.100 litros de 

agua, también se registraron valores bajos en la capacidad de retención para todas las repeticiones. 
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Cuadro 13. Características físicas del sustrato fibra de coco. 

Repeticiones 1 2 3 Porcentaje Voltios 

Volumen total del recipiente (L) 18 18 18 100 1020 

Saturación (L) 14 13.650 14 77 250 

Tiempo de filtración (minutos) 20 20 20 - - 

Volumen de Drenaje (L) 6.600 8 8 - - 

Capacidad de aireación (L) 36.66 44.44 44.44 41.85 - 

Tiempo de drenaje (minutos) 39 39 39 - - 

Capacidad de retención de agua (L) 7.4 5.65 6 35.27 170 

Porosidad Total  - - - 77.12 - 

Punto de Marchites permanente - - - 50 750 

 

 

Cuadro 14. Características físicas del sustrato tezontle. 

Repeticiones 1 2 3 Porcentaje Voltios 

Volumen total del recipiente (L) 18 18 18 100 1020 

Saturación (L) 9.25 10 10 54 200 

Tiempo de filtración (minutos) 47 47 47 - - 

Volumen de Drenaje (L) 5.500 7.100 6.000  - 

Capacidad de aireación  30.55 39.44 33.33 34.44 - 

Tiempo de drenaje (minutos) 60 60 60 - - 

Capacidad de retención de agua (L) 3.75 2.9 3.4 19.72 180 

Porosidad total - - - 54.16 - 

Punto de Marchites permanente - - - 50 750 

 

La figura 7 presenta el grafico con la distribución de humedad  que presentaron los tres medios de 

cultivo evaluados,  de igual forma se observar un patrón de perdida de humedad en cada uno de los 

medios lo que permite validar que los tensiómetros electrónicos implementados cumplen con su 

función de registro de humedad de forma correcta. 
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Figura 4. Distribución de humedad en cada muestra evaluada. 

 

CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada ya que efectivamente los 

tensiómetros electrónicos desarrollados en la presente investigación permiten determinar las 

caracterizaciones físicas de capacidad de campo, punto de marchites permanentes y saturación en 

los medios de cultivo evaluadas suelo, fibra de coco y tezontle en los tres niveles de humedad 

medidos. Con este método de tensiómetros electrónicos permite evaluar la dinámica de humedad 

que se da en el medio de cultivo lo que debe permitir determinar de manera exacta el momento en 

que se debe activar el riego y el tiempo que este debe durar para mantener la humedad en los 

diferentes medios. 

Muestra 
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Es un método donde los sensores de humedad llegan a tener un bajo margen de error, además de 

adaptarse fácilmente a cualquier tipo de suelo y son de bajo costo en comparación con los 

comerciales. Sin embargo, se llego a observar que algunos sensores de humedad eran diferentes y 

por lo tanto llegaron a marcar lecturas mas altas de humedad pero sin afectar el registro de las 

lecturas, por lo que seria necesario realizar una calibración previa de estos. 
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RESUMEN 

Myrothecium sp. es un hongo que se le atribuyen cualidades por producir metabolitos secundarios 

en medio de cultivo que tienen un efecto antagónico potencial contra una amplia gama de 

fitopatógenos. El objetivo de este trabajo fue determinar la actividad antagónica de Myrothecium 

sp. Contra Sclerotium rolfsii, Fusarium spp. y Phytophthora capsici. Para determinar el 

antagonismo de Myrothecium sp. sobre los hongos fitopatógenos fue mediante la técnica de 

confrontación, donde colonias del antagonista crecidas en PDA con 72 h de crecimiento se les 

colocó explantes de 0.7 cm de diámetro de cada uno de los fitopatógenos a una distancia de 2.0 cm 

del margen de la colonia, de igual manera se colocaron explantes de los fitopatógenos sin el 

antagonista en cajas Petri con medio de cultivo PDA como testigo, realizando 3 réplicas. Para la 

evaluación se tomaron mediciones del crecimiento del fitopatógeno con un vernier a las 24, 48 y 

72 h después de la confrontación. La actividad antagónica se determinó mediante el cálculo del 

porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) del fitopatógeno utilizando la fórmula de 

Ezziyyani et al. (2004). Los resultados obtenidos indican que la actividad antagónica de 

Myrothecium se presentó para todos los fitopatógenos. El mayor valor para PICR se observó en P. 

capsici con 67.7%, seguido de Fusarium y  S. rolfsii con 40.4 y 37.8% respectivamente. Los 

resultados muestran que el antagonismo de Myrothecium es variable, lo que sugiere realizar 

ensayos y evaluar el efecto antagónico contra los fitopatógenos utilizados en el estudio.  

Palabras clave: Inhibición antagónica, Técnica de confrontación, fórmula de Ezziyyani 
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RESUMEN 

En México poco más del 70% de la superficie agrícola se cultiva bajo condiciones de secano. Es 

bajo este régimen de disponibilidad de humedad que los sistemas de producción presentan una alta 

vulnerabilidad, presentándose de manera recurrente sequias prolongadas que limitan la producción 

de los cultivos. La falta de humedad suficiente para producción agrícola es debida a dos 

componentes, por un lado, la escasez y errática distribución de las lluvias y por el otro la baja 

capacidad de los suelos agrícolas para captar y almacenar la humedad. El estudio realizado tuvo 

como objetivo identificar patrones de cambio climático en Guanajuato. El análisis se realizó en el 

software SIMPEC (Sistema de información para potencial ecológico de los cultivos) dividiéndose 

en dos periodos que fueron de 1920 a 1999 denominada y 2000 al 2016. Mediante la estimación de 

estación de inicio de estación de crecimiento y duración del periodo húmedo se clasificaron las 

zonas agrícolas del estado. Los resultados indican que para el caso de inicio de estación de 

crecimiento el temporal en el periodo actual muestra patrones de retraso, lo que coincide con lo 

observado en las siembras de temporal en la última década, causando en algunas zonas siembras 

tardías con mayor riesgo de pérdida en la producción. Para el caso de la duración de estación de 

crecimiento se encontraron reducciones en el periodo de húmedo de hasta 60 días, principalmente 

en la zona norte, presentándose solamente 30 días con humedad, condición que lleva a siniestro de 

manera frecuente en estas zonas del estado. La zona centro sur de Guanajuato, se ve afectada 

encontrándose reducciones del periodo húmedo de 20 días limitando las opciones de cultivos que 

se pueden establecer en esta área.  

Palabras clave: Estación de crecimiento, secano, duración de estación de crecimiento.  
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto insecticida del extracto etanolico de 

higuerilla (Ricinus communis) sobre larvas de segundo estadio de Plutella xylostella L del 

municipio de Abasolo, Gto. Para ello se realizaron colectas de larvas, pupas y adultos del insecto 

en 5 localidades del municipio de Abasolo y se transportaron al laboratorio de Fitosanidad del 

Instituto Tecnológico de Roque (ITR) para para obtener la F3. A la par se colectaron hojas de 

higuerilla en el ITR, se cortaron y se pesaron 25 g y se colocaron en equipo Soxhlet con etanol al 

70% en proporción 1:5 de soluto: solvente a una temperatura de 90°C, durante 6 ciclos. Para la 

determinación de la mortalidad de P. xyllostela por efecto del extracto etanolico de R. communis  

se utilizó un bioensayo por inmersión, el cual consistió en recortar Cuadros de hoja (2x2 cm) de 

brócoli y se sumergieron en las concentraciones de 4,000 a 18,000 ppm durante 10s y se secaron a 

temperatura ambiente y se colocaron en una caja de Petri que en la parte inferior contenía sanitas a 

punto de saturación, se colocó la hoja tratada de acuerdo a la concentración de cada extracto en 

estudio y se trasfirieron 10 larvas de segundo estadio por cada hoja, para cada concentración se 

colocaron 2 repeticiones con 10 larvas L2 por repetición. La mortalidad de las larvas por efecto de 

los extractos se evaluó a las 24 h de exposición. Con los datos obtenidos de los bioensayos se 

realizó la corrección de mortalidad y se determinó la curva de respuesta concentración-mortalidad.  

Los resultados muestran que el extracto etanolico evaluado presentó una CL50 de 7,450 ppm en el 

control de Plutella xyllostela, lo que lo constituye un buen candidato para emplearlo en el manejo 

de esta plaga. 

Palabras clave: Palomilla dorso de diamante, higuerilla, bioensayo. 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque 

(ITR), con el objetivo de determinar la eficacia del extracto etanolico de Pirul (Schinus molle) 

sobre larvas de segundo estadio de Plutella xylostella L del municipio de San Luis De La Paz, Gto. 

Para ello se realizaron colectas de larvas, pupas y adultos del insecto en 5 localidades del 

municipio de San Luis De La Paz  y se transportaron al laboratorio para su reproducción a F3. A la 

par se colectaron hojas de Pirul (Schinus molle) en el ITR, se cortaron y se pesaron 25 g y se 

colocaron en equipo Soxhlet con etanol al 70% en proporción 1:5 de soluto:solvente a una 

temperatura de 90°C, durante 6 ciclos. Para la determinación de la mortalidad de P. xyllostela por 

efecto del extracto etanolico de S. molle  se utilizó un bioensayo por inmersión, el cual consistió en 

recortar Cuadros de hoja (2x2 cm) de brócoli y se sumergieron en las concentraciones de 20,000 a 

80,000 ppm durante 10 s y se secaron a temperatura ambiente y se colocó en una caja de Petri que 

en la parte inferior contenía sanitas a punto de saturación, se colocó la hoja tratada de acuerdo a la 

concentración de cada extracto en estudio, y se trasfirieron 10 larvas de segundo estadio por cada 

hoja, para cada concentración se colocaron 2 repeticiones con 10 larvas  por repetición. La 

mortalidad se evaluó a las 24 h de exposición. Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó 

la corrección de mortalidad y se determinó la curva de respuesta concentración-mortalidad.  Los 

resultados muestran que el extracto etanolico evaluado presentó una CL50 de 5,540 ppm en el 

control, lo que lo que indica que es una alternativa para el manejo de esta plaga. 

Palabras clave: Palomilla dorso de diamante, higuerilla, bioensayo, extracto vegetal, CL50. 
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RESUMEN 

El estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar como estado productor de sorgo con 159,694 ha-1 

sembradas de acuerdo al SIAP (2017), donde el pulgón amarillo (Melanaphis saccari) ha causado 

destrucción y pérdida de más del 100% de la superficie sembrada que nos es atendida. Su control 

se basa principalmente en el método químico, donde se emplean insecticidas incompatibles con el 

medio ambiente y la salud humana. Dado esta situación para controlar el pulgón amarillo y a las 

altas dosis de aplicación de insecticidas, pueden conferirle desarrollo de resistencia a las diferentes 

materias activas utilizadas para su control. Por ello el objetivo de este trabajo fue cuantificar las 

enzimas detoxificativas  de resistencia a insecticidas en 5 municipios del estado. Para la obtención 

de material biológico, consistió en buscar o identificar parcelas con sorgo en Celaya, Irapuato, 

Juventino Rosas, Salamanca y Villagrán, con problemas de pulgón amarillo. De cada municipio se 

obtuvieron 5 muestras de diferentes localidades. Cada muestreo consistió en llenar un tubo 

eppendorf. Y posteriormente el material biológico se trasladó al laboratorio de Toxicología de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, donde se realizó su identificación. El material 

biológico se etiqueto y se mantuvo a una temperatura de -2°C, hasta determinar la proporción de 

resistencia conferida por enzimas detoxificativas para α-Esterasas y β-Esterasas se utilizó la 

metodología de Brogdon y Dickinson (1983), para Oxidasas se determinaron de acuerdo a 

Brogdon et al. (1997), para determinar Glutation S-Transferasas fue por la metodología de 

Brogdon y Barber (1990) y para Acetilcolinesterasas se determinaron de acuerdo a Brogdon 

(1988). Donde los resultados mostraron la presencia de todas las enzimas en los municipios 

muestreados; reportando tanto α como β-Esterasas así como las Oxidasas las enzimas con mayor 

presencia, por su parte las Glutation S-Transferasas y Acetilcolinesterasa no presentaron 

relevancia como mecanismo detoxificativo.  

Palabras claves: Melanaphis saccari, enzimas detoxificativas, Toxicología, metodología de 

Brogdon y Dickinson. 
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RESUMEN 

Los actinomicetos son bacterias filamentosas Gram positivas, abundantes en suelos. Se han aislado 

cepas de actinomicetos que producen compuestos antimicrobianos, lo que los hace antagonistas 

ideales para competir por espacio y alimento contra fitopatógenos de importancia agrícola. El 

objetivo de este escrutinio fue evaluar in vitro la actividad antagónica de actinomicetos contra 

cepas de hongos fitopatógenos. Para ello se utilizaron 15 cepas de actinomicetos y 5 cepas de 

fitopatógenos (Sclerotium sp., Fusarium sp., Phytophthora capsici., Colletotrichum 

lindemuthianum y Rhizoctonia solani) mediante la técnica de confrontación, donde colonias del 

antagonista crecidas en Papa Dextrosa Agar (PDA) con 96 h de crecimiento se les coloco 

explantes de 0.7 cm de diámetro de cada uno de los fitopatógenos a una distancia de 2.0 cm del 

margen de la colonia, de igual manera se colocaron explantes de los fitopatógenos sin el 

antagonista en cajas Petri con PDA como testigo. Para la evaluación se tomaron mediciones del 

crecimiento del fitopatógeno con una regla graduada a las 24, 48 y 72 h después de la 

confrontación. La actividad antagónica se determinó mediante el cálculo del porcentaje de 

inhibición del crecimiento radial (PICR) del fitopatógeno utilizando la fórmula de Ezziyyani et al. 

(2004). Los resultados obtenidos indican que 9 cepas de actinomicetos (P1 a P9) presentaron 

efecto antagónico contra los fitopatógenos. El actinomiceto P8 mostro un PICR de 75% para 

Sclerotium, mientras que P2, P3, P4, P5,P6, P7 y P9 mostraron valores de PICR de 80-100% para 

C. lindemuthianum, para P. capsici de 70 a 90% con la cepas P1, P6 y P7 y los actinomicetos P2 y 

P5 mostraron un PICR de 80 para Fusarium spp. Los resultados obtenidos muestran que el efecto 

antagónico de los actinomicetos es variable lo que sugiere realizar escrutinios a nivel planta y 

evaluar el su efecto contra los fitopatógenos evaluados in vitro. 

Palabras claves: antagonismo, confrontación, actinomiceto, fitopatógenos. 
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RESUMEN  

Algunas especies vegetales han demostrado tener efectos de autotoxicidad y heterotoxicidad. 

Debido a que la alfalfa tiene alta importancia en el sector productivo es necesario realizar mayores 

estudios de los efectos que tiene este forraje. La toxicidad se da cuando algunas plantas liberan 

sustancias químicas que alteran el establecimiento de plantas vecinas. Suelen afectar la capacidad 

de germinación o establecimiento de nuevas plántulas, así como la morfología. Las fitohormonas, 

así como los factores externos e internos que rodean una planta tienen impacto directo en su 

desarrollo. Las auxinas participan promoviendo la división celular, elongación de tallos, 

diferenciación celular y formación de raíces adventicias. Por lo anterior, el objetivo de esta 

investigación fue evaluar el impacto que tiene la alfalfa sobre el desarrollo y producción de 

auxinas en Arabidopsis. El trabajo se desarrolló en el TecNM Roque, año 2018. Se sembraron 

semillas de Arabidopsis y alfalfa en cajas Petri con medio MS (1962), las primeras se dejaron 

hasta tener una longitud radicular promedio de 1.3 cm, mientras que la alfalfa se sembró a tres 

diferentes densidades de siembra (1.5, 2.5, 3.5 cm entre semilla), se mantuvieron hasta el día 9. Se 

trasplantó Arabidopsis, línea DR5-gfp, a las cajas Petri con alfalfa y se monitoreó el desarrollo de 

ambas plantas durante los 12 días siguientes. La producción de auxinas se analizó mediante 

microscopio invertido con fluorescencia. Posterior al día 5 después del trasplante, el desarrollo 

radicular de Arabidopsis se detuvo con tamaño promedio de 1.8 cm, dando inicio a presencia de 

clorosis después del día 8. Lo cual se verificó con la casi nula presencia de auxinas en la raíz. 

 

Palabras clave: Alfalfa, auxinas, heterotoxicidad, desarrollo, interacción.  
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RESUMEN  

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico 

de Roque, donde se evaluó el efecto de los extractos etanólicos de mostaza (Sinapis alba) y 

cempasúchil (Tagetes erecta)  sobre  huevos de Chrysoperla carnea. Para la evaluación de huevos 

se utilizaron especímenes de 48 h de edad, las concentraciones evaluadas para huevos de C. 

carnea fueron tratados con la CL50 de ninfas N2 de Trialeurodes vaporariorum las cuales fueron 

las siguientes  10450 ppm para cempasúchil y 851 ppm para mostaza con un testigo absoluto el 

cual fue agua destilada con adherente al 1%. Los huevos de C. carnea se sumergieron durante 10 s 

en las soluciones con ayuda de tela organza, siguiendo las recomendaciones de Iannacone y Lamas 

(2002). Posteriormente se colocaron en papel absorbente durante 30 minutos para eliminar el 

exceso de humedad. Se utilizaron 40 huevos por concentración, 10 especímenes/ repetición para 

un total de 4 repeticiones. Los huevos fueron colocados en vasos de plástico del número 0, donde 

se evalúo la duración en días de cada estadio y total del ciclo, las cuales se mantuvieron en 

condiciones de 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad. Con los datos 

obtenidos se realizó un análisis de varianza (ANOVA). Cuando el ANOVA indico la existencia de 

diferencias significativas entre los tratamientos, se aplicó la prueba de Tukey (p≤0.05) para la 

separación de medías, utilizando el paquete estadístico SAS System (2001). El extracto de mostaza 

presento la mayor reducción para todos los estadios evaluados, con un total de 1.22 días para todo 

su ciclo, mientras que el extracto de cempasúchil presento la menor disminución en el total del 

ciclo (12.07 días) en comparación al testigo con un total de días de 22.50 días.  

Palabras clave., Chrysoperla carnea, extracto, Mostaza, Cempasúchil, Huevos 
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RESUMEN  

La presente investigación se desarrolló en el laboratorio de Fito sanidad del Instituto Tecnológico 

de Roque, donde se evaluó el efecto de la CL20, CL50 y CL90 de los extractos etanólicos de mostaza 

(Sinapis alba) y pirul (Schinus molle) sobre la reproducción del pulgón amarillo (Melanphis 

saccari). Al inicio del experimento se determinó la CL50, CL20 y CL90 de los extractos 

etanolicos de mostaza y pirul por el método de inmersión y posteriormente se evaluaron dichas 

concentraciones sobre la reproducción de pulgón amarillo. Para mostaza se evaluaron la CL20 (2 

ppm), CL50 (6 ppm y , CL90 (35 ppm) para mostaza y para pirul 55, 79 y 134 ppm respectivamente, 

a cada concentración se  adicionó adherente al 1% y al testigo solamente se le aplicó agua y 

adherente. Para su evaluación se utilizó el método de inmersión el consistió en sumergir un 

rectángulo de 8 x 4 cm en cada concentración en estudio por 10 s y posteriormente se colocaron en 

papel absorbente durante 30 min para su secado y se colocaron con el envés hacia abajo en cajas 

Petri con sanitas a punto de saturación, en cada hoja se colocó una hembra áptera, se utilizaron 40 

hojas por concentración en estudio. Las cajas Petri fueron colocadas en una cámara bioclimática  

mantenida a 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad.  Posteriormente cada 

24 h se contabilizó el número de ninfas que puso cada hembra y se eliminaron cada que se 

contabilizaban, el experimento terminó cuando se murió la última hembra. Con los datos obtenidos 

se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias Tukey (p≤0.05). Los resultados muestran 

que la producción de ninfas se afectó significativamente por la aplicación de los extractos y las 

concentraciones evaluadas, siendo el extracto de mayor efecto tuvo fue el de mostaza a una CL90. 

Palabras clave: Pulgón amarillo, mostaza, bioensayo, CL50, control. 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque 

(ITR), con el objetivo de determinar la eficacia del extracto etanolico de Euphorbia sp sobre larvas 

de segundo estadio de Plutella xylostella L del municipio de Celaya, Gto. Para ello se realizaron 

colectas de larvas, pupas y adultos del insecto en 5 localidades al azar del municipio de Celaya y 

se transportaron al laboratorio para su reproducción hasta F3. A la par se colectaron hojas de 

Euphorbia sp en el ITR, se cortaron y se pesaron 25 g y se colocaron en equipo Soxhlet con etanol 

al 70% en proporción 1:5 de soluto:solvente a una temperatura de 90°C, durante 6 ciclos. Para la 

determinación de la mortalidad de P. xyllostela por efecto del extracto etanolico de Euphorbia sp 

se utilizó el bioensayo por inmersión, el cual consistió en recortar  Cuadros de hojas de brócoli 

(2x2 cm) y se sumergieron en las concentraciones de 1,000 a 12,000 ppm durante 10 s y se secaron 

a temperatura ambiente y se colocó una hoja en una caja de Petri que en la parte inferior contenía 

sanitas a punto de saturación, se colocó la hoja tratada de acuerdo a la concentración de cada 

extracto en estudio,  se trasfirieron 10 larvas de segundo estadio por cada hoja, para cada 

concentración se colocaron 2 repeticiones con 10 larvas por repetición. La mortalidad de las larvas 

se evaluó a las 24 h de exposición. Con los datos obtenidos de los bioensayos se realizó la 

corrección de mortalidad y se determinó la curva de respuesta concentración-mortalidad.  Los 

resultados muestran que el extracto etanolico evaluado presentó una CL50 de 5,540 ppm en el 

control de Plutella xyllostela, estos resultados indican que el extracto de Euphorbia sp es una 

alternativa para el control de este insecto plaga. 

Palabras clave: Dorso de diamante, control alternativo, bioensayo, extracto vegetal, CL50. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto insecticida del extracto etanolico de 

Lantana cámara sobre larvas de segundo estadio de Plutella xylostella L del municipio de 

Paredón, municipio de San Miguel de Allende, Gto. Para ello se realizaron colectas de larvas, 

pupas y adultos del insecto en la localidad en estudio y se trasportaron al laboratorio de Fito 

sanidad del Instituto Tecnológico de Roque (ITR), para su reproducción. A la par se colectaron 

hojas de plantas de Lantana camara en el ITR, se cortaron y se pesaron 25 g y se colocaron en 

equipo Soxhlet con etanol al 70% en proporción 1:5 de soluto: solvente a una temperatura de 

90°C, durante 6 ciclos. Para la determinación de la mortalidad de P. xyllostela por efecto del 

extracto etanolicos de Lantana camara se utilizó el bioensayo por inmersión, el cual consistió en 

recortar una hoja de brócoli y se sumergieron en las concentraciones de 1,000 a 15,000 ppm y un 

testigo absoluto, durante10 s y se secaron a temperatura ambiente y se colocó en una caja petrique 

en la parte inferior contenía sanitas a punto de saturación, se colocó la hoja tratada de acuerdo a la 

concentración de cada extracto en estudio, y se trasfirieron 10 larvas de segundo estadio por cada 

hoja, para cada concentración se colocaron 2 repeticiones con 10 larvas L2 por repetición. La 

mortalidad de las ninfas por efecto de los extractos se evaluó a las 24 h de exposición. Con los 

datos obtenidos de los bioensayos se realizó la corrección de mortalidad y se determinó la curva de 

respuesta concentración-mortalidad. Los resultados muestran que el extracto etanolicos evaluado 

presentó una CL50 de 6824ppm en el control de Plutella xyllostela, lo que lo constituye un mal 

candidato para emplearlo en el manejo de esta plaga. 

Palabras clave: Palomilla dorso de diamante, lantana, bioensayo, CL50, control. 
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RESUMEN 

En la actualidad existe una demanda considerable de colorantes naturales alternativos a los 

colorantes sintéticos; como el rojo No. 40, debido a su toxicidad en alimentos, cosméticos y 

productos farmacéuticos. Existen dos técnicas para la extracción de pigmentos; las clásicas y las 

nuevas o alternas. Las clásicas consisten en la maceración, como cuando se hace agua de Jamaica 

o de cocción como cuando se realiza té de canela. Por otro lado, las modernas conjuntan nuevas 

formas para extracción; por ejemplo, ondas de ultrasonido, microondas o calor ohimico. El 

objetivo de este trabajo fue extraer pigmentos del maíz (Zea mays L.) mediante técnicas de 

maceración, cocción y método soxhlet; así mismo, determinar el tipo de pigmento extraído, ya que 

las innovaciones sustentables integran en ella el uso de colorantes naturales con la mínima 

cantidad de solventes altamente tóxicos para el ser humano. Se utilizaron diferentes tipos de 

maíces de color nativos del Estado de Guanajuato. La extracción del pigmento se obtuvo de la 

semilla y del olote del maíz y se utilizó una de las técnicas clásicas de extracción soxhlet y 

maceración con solventes de la química verde (agua acidulada con un pH de 4), así como alcohol 

etílico ya que es uno de los químicos menos dañino para la salud humana. De acuerdo con los 

resultados obtenidos se puede concluir que al extraer el pigmento se registra una pérdida del 15% 

de peso en el olote y del 22% en la semilla; además, el olote presenta una mayor concentración de 

pigmentos. 

Palabras claves: Zea mays, métodos de extracción, pigmentos, colorantes. 
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RESUMEN 

“Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenida en el respeto hacia la naturaleza, los 

derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”. Es un proyecto que 

nace ante la carencia de actividades y espacios que permitan vincular el desarrollo cognitivo y 

creativo, el desarrollo de valores y el cuidado al medio ambiente. Actualmente estos son algunos 

de los problemas que son parte de nuestra realidad. En algunos sectores educativos se imparten 

materias que aparentemente tienen este fin, materias como ecología, valores, entre otras. Pero lo 

cierto es que no importa que tanta teoría sea enseñada si nunca se lleva a la práctica, si nunca se 

logra hacer conciencia de cuáles son nuestros problemas como sociedad, saber que es 

responsabilidad y obligación de todos buscar soluciones.  La solución no está sólo en enseñar en el 

aula; la verdadera solución está en hacer algo para contrarrestar el impacto que causamos en el 

medio ambiente, nuestro mundo necesita que busquemos soluciones para mejorarlo. Porque el 

problema no es sólo en la clase, no está sólo en los libros o exámenes teóricos, el problema es real 

y forma parte de nuestra vida día a día. Aclarados los antecedentes, HADEA surge como una 

propuesta para implementar y apoyar actividades que impulsen el desarrollo del conocimiento y la 

creatividad; al mismo tiempo que se aprende a convivir con la naturaleza. Dirigimos el proyecto 

especialmente a sectores educativos, ya que como dice aquella frase “Si quieres que los adultos 

reciclen, simplemente háblale a los niños de la importancia de reciclar y lo harán”.  En general 

HADEA tiene el fin de formar una sociedad con la capacidad y la voluntad de afrontar dichos 

problemas.  

Palabras clave: Trascender, Heurística, Didáctico, Ecología, Desarrollo Cognitivo. 
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RESUMEN  

En Guanajuato el cultivo del ajo por su producción y mercado es una opción rentable como 

agronegocio, sin embargo existen factores abióticos y bióticos que ponen en riesgo la producción 

de este cultivo. El uso racional de recursos y manejo sustentable indica que el uso de 

microorganismos benéficos favorece el desarrollo de los cultivos y fortalece los sistemas de 

defensa de la planta, reduciendo la incidencia de plagas y enfermedades, además de que ayuda a 

provechar de mejor manera los recursos de suelo y agua, reflejándose en una mayor productividad 

de los cultivos. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la aplicación de 

microorganismos benéficos (Glomus Intraradices, Trichoderma asperellum y Bacillus subtilis) y 

su cuantificar la respuesta en las características agronómicas del cultivo del ajo. Esta investigación 

se llevó a cabo en el campo experimental del Tecnológico de Roque. El manejo del cultivo se 

realizó con forme el paquete tecnológico recomendado por INIFAP utilizando la variedad Heredia, 

la cual, se estableció en la primer semana de Septiembre de 2018. Los tratamientos que se 

establecieron con los microrganismos seleccionados fueron: Bacillus subtilis (T1), testigo químico 

(T2), T3 micorrizas + thrichoderma (T3), micorrizas (T4), en un arreglo de bloques al azar. Los 

resultados preliminares indican que los microorganismos favorecen el desarrollo del cultivo tal 

como lo indican los datos a los 28 días de emergencia donde se registraron alturas de T1 28 cm, T 

22.7 cm, T3 3.0 cm, T4 29c m). En el caso de emergencia se observan resultados que indican 

diferencias en los tratamientos encontrando que los porcentajes de para T1 fue de 61.5%, T2 53.5 

%, T3 66.2%, T4 66.4%.El tratamiento de Trichoderma más micorriza es el que mostró mejor 

desempeño en las características agronómicas del cultivo de ajo, mientras que el testigo químico es 

el que presentó el menor desempeño en altura y porcentaje de emergencia.  

Palabras clave: Trichoderma, microorganismos beneficos, Bacillus subtilis. 
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RESUMEN 

El proyecto Junior Master Garden (JMG) es innovador, creado por la Universidad de Texas A&M. 

Se ha ido implementando en USA por 4 años y ha tenido  éxito. Este proyecto está diseñado para 

niños que cursan entre tercer y quinto grado de primaria. Utiliza como modelo el programa de 

JMG. Ofrece educación sobre horticultura, ciencias ambientales, tiene como meta el desarrollo de 

habilidades útiles para la vida, el liderazgo a través de actividades divertidas y creativas. En las 

comunidades del Noroeste del estado de Guanajuato, hay problemas de alimentación deficiente, 

por diferentes razones lo más resaltante es que no se sabe cómo utilizar de buena manera 

productos hortícolas, para preparar platillos de una manera creativa, rica, divertida, nutritiva, 

debido a esto se les inducen a los pequeños malos hábitos de alimentación y el no querer consumir 

la gran mayoría de las hortalizas. Los objetivos principales del proyecto consisten en inculcar a los 

más pequeños el gusto por una alimentación saludable, que los padres de familia entiendan la 

importancia de una buena alimentación y no comprar lo que se puede cultivar. Como metodología 

se utilizaran las guías (JMG) que el programa ya trae incluidas. La participación de la Extensión 

Académica de Doctor Mora de la UTSMA en este proyecto, es tener escuelas piloto en el Noroeste 

del Estado de Guanajuato: Escuela primaria Héroe de Nacozari de la comunidad de Negritas, 

Doctor Mora, Escuela primaria Gregorio Torres Quintero de la comunidad de La Noria, Doctor 

Mora. 

Palabras clave: JMG, liderazgo, nutrición, diversión y creatividad 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar que genotipos de triticales son aptos para la 

obtención productos de panificación. Se evaluaron nueve triticales experimentales proveniente de 

CIMMYT. El diseño utilizado fue completamente al azar con 10 repeticiones, las variables 

evaluadas fueron: calidad del grano, harina, masa, peso hectolitrito, ancho y largo del grano, 

rendimiento de la harina después de la molienda y después del cernido. En la masa se evaluó el 

perfil de textura como adhesividad, cohesividad, gomosidad y resiliencia. Los resultados 

mostraron que para peso hectolitrito ancho y largo de grano el genotipo TCL-5 fue superior; sin 

embargo, para los perfiles de textura en gomosidad y resiliencia el genotipo TCL-1 obtuvo 

mayores valores; para adhesividad y cohesividad el genotipo TCL-6 fue mejor. Los genotipos 

TCL-1, TCL-5 y TCL-6 mostraron ser los más indicados para la elaboración de tortillas ya que 

proporcionaron los mejores datos en las variables evaluadas. 

 

Palabras clave: Triticales, calidad del grano, textura. 
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RESUMEN  

La investigación se desarrolló el Instituto Tecnológico de Roque (ITR) bajo condiciones de 

invernadero. Para la evaluación se trasplanto el hibrido de pepino Pointsett 76 (Semillas Fax 

Hortalizas®) se establecieron cinco camas de 14 m de largo por bloque a una distancia de un m 

entre camas, lo que represento una superficie de 224 m², en un diseño de bloques al azar con 4 

bloques y 5 repeticiones. El objetivo del trabajo fue evaluar la respuesta a la aplicación de carbón 

industrial como abono orgánico. Para la evaluación se seleccionaron 100 plantas por unidad 

experimental, a cada planta durante seis semanas y dos veces por semana se evaluó la altura, 

número de hojas y diámetro de tallo. Con los resultados de las variables se realizó un análisis de 

varianza y comparación múltiple de medias Tukey (P≤0.05). Los resultados indicaron que existen 

diferencias significativas entre las unidades con Carbón y sin Carbón, altura de planta (F= 124.48 

Pr˃F 0.0001), número de hojas (F= 234.62 Pr˃F 0.0001), diámetro de tallo (F= 370.58 Pr˃F 

0.0001). El hibrido presento mejor desarrollo fenológico en su primer etapa en los bloques donde 

se aplicó carbón industrial, con respecto a la altura la diferencia es significativa 45.09 cm 

promedio contra 28.46 cm; Con respecto al número de hojas 12.76 promedio contra 9.85, en lo que 

respecta a diámetro de tallo 6.82 mm promedio contra 6.20 mm. 

Palabras clave: Activadores, Pepino, Car. 
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RESUMEN  

El uso principal del ajo  (Allium sativum L.) es como condimento. Las presentaciones requeridas 

por los consumidores son desde el bulbo del ajo en fresco o seco, en conserva y deshidratado. El 

ajo se ha utilizado desde la antigüedad por sus aplicaciones culinarias así como por sus múltiples 

propiedades terapéuticas: efectos antioxidantes, anticancerígenos, antibacteriano, etc. En la cadena 

productiva de ajo, la problemática que presentan los productores en general es: abastecimiento e 

información sobre la producción y comercialización nacional.    Por lo anterior, se planteó el 

objetivo de innovar un producto con ajo fresco aprovechando sus bondades nutricionales, 

terapéuticas y de condimento en una crema untable neutralizando el fuerte sabor característico de 

ajo para su mayor aceptación en el mercado. En el Instituto Tecnológico Nacional de México, 

campus Roque (ITR), se realizó una mezcla con ajos en fresco, cilantro, almendra, queso y crema, 

posteriormente se licuaron. Como producto se obtuvo una crema untable, con consistencia 

cremosa, color verde claro, sabor suave a cilantro y aroma neutro, rica en aminoácidos, vitaminas, 

minerales, ácido fólico y componentes azufrados. Como resultado de esta primera etapa de 

transformación se considera por sus ingredientes un alimento funcional dentro de la dieta diaria. 

Posteriormente se llevará a cabo la etapa del análisis nutricional del producto para aumentar su 

valor agregado. 

Palabras clave: Allium sativum, hortalizas. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de caracterizar microbiológicamente diferentes 

proporciones de vermicompost: arena  para la producción de Stevia rebaudiana Bertoni, dichas 

proporciones fueron: 15:85, 30:70, 45:55, 60:40, 75:25 y un sustrato de vermicompost con suelo 

agrícola (15:85). Se utilizó un diseño experimental completamente al azar. El material genético fue 

la Stevia rebaudiana Bertoni variedad Morita 2. Las variables evaluadas fueron el número de 

bacterias y los grupos microbianos presentes en la rizosfera de la Stevia rebaudiana Bertoni. En 

esta última variable se determinaron grupos microbianos como: Pseudomonas, Bacterias fijadoras 

de Nitrógeno, Bacilos, Hongos, Actinomicetos. Los resultados sugieren, que de acuerdo al 

aumento o disminución de las proporciones de vermicompost:arena utilizadas, el número de 

bacterias, los grupos microbianos que resulten de ellas, se verán modificados. 

 

Palabras clave: Vermicompost, Stevia rebaudiana Bertoni, grupos microbianos. 

 

ABSTRACT 

Thestudy was carried out with the objective to characterizing microbiologically different 

proportions of vermicompost: sand for the production of Stevia rebaudiana Bertoni, proportions 

were: 15:85, 30:70, 45:55, 60:40, 75:25 and a vermicompost substrate with agricultural soil 
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(15:85). A completely randomized experimental design was used. Genetic material wasStevia 

rebaudiana Bertoni Morita 2. Variables were, number of bacteria and the microbial groups present 

in the rhizosphere of plant. Microbial groups were determined as: Pseudomonas, Nitrogen-fixing 

bacteria, Bacilli, Fungi and Actinomycetes. The results suggest that, according to the 

increase/decrease in proportions of vermicompost: sand used, number of bacteria, microbial 

groups that result from them, will be modified. 

Keywords: vermicompost, Stevia rebaudiana Bertoni, microbial groups. 

 

INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, y debido a la creciente demanda de productos ecológicos en el mercado, se ha 

producido un incremento considerable en la producción y la aplicación de abonos orgánicos. Al 

mismo tiempo también ha aumentado la investigación acerca de los posibles efectos beneficiosos 

de estos sobre el crecimiento vegetal y los mecanismos responsables (Domínguez et al.,2010). 

Desde el punto de vista microbiológico, se ha puntualizado que el vermicompost posee una gran 

riqueza de microorganismos, así como, un efecto supresor sobre algunos patógenos del suelo. 

Estudios microbiológicos realizados en vermicompost muestran la ausencia de patógenos humanos 

como Salmonella y E. coli(Duran y Henríquez, 2012). 

Entre los microorganismos benéficos están aquellos que fijan nitrógeno atmosférico, descomponen 

desechos y residuos orgánicos, desintoxican el suelo de pesticidas, suprimen enfermedades de 

plantas y patógenos del suelo, incrementan el reciclaje de nutrientes y producen componentes 

bioactivos como vitaminas, hormonas y enzimas que estimulan el crecimiento de las plantas (Higa, 

2013). 

Si bien existen trabajos que estudian el efecto del agregado de vermicompost en diferentes 

proporciones, como se señaló anteriormente, no existen trabajos en los que se relacione la 

actividad microbiana del vermicompost y el desarrollo de un cultivo. Esta relación es fundamental 

para entender el efecto de las enmiendas en la producción agrícola. 
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El uso de plantas medicinales es una práctica tradicional en la población mundial, el cual se ha 

fomentado de generación en generación. Entre las especies con uso medicinal destaca el caso de la 

Stevia rebaudiana Bertoni por su alto poder edulcorante sin aportar calorías (Salgado, 2013). 

Stevia rebaudiana es una planta selvática subtropical del alto Paraná, nativa del noroeste de la 

provincia de Misiones, en Paraguay, donde era utilizada por los nativos del lugar como 

edulcorante y curativa. En 1899, por primera vez el sabio Moisés Santiago Bertoni tuvo posesión 

de algunas plantas provistas por los indígenas del lugar, la cultivó y le dio su clasificación botánica 

en 1905 (Jarmaet al., 2006). 

La Stevia es una planta considerada medicinal, pues varios estudios demuestran que puede tener 

efectos beneficiosos sobre la diabetes tipo II, ya que posee glucósidos con propiedades 

edulcorantes sin calorías. El esteviósido y el rebaudiosido A, son los principales compuestos 

responsables de la edulcorancia y normalmente están acompañados por pequeñas cantidades de 

otros steviol glucósidos (Landazuri y Tigrero, 2009). 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la caracterización microbiológica 

de diferentes proporciones de vermicompost y arena, el tipo de microorganismos en el cultivo de 

Stevia rebaudiana Bertoni. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo durante el ciclo agrícola primavera verano 2016, en malla sombra 

en el Instituto Tecnológico de Torreón (ITT) ubicado en el km 7.5 de la antigua carretera Torreón-

San Pedro, Coahuila, México. Las coordenadas fueron 25°36'47.65" latitud norte y 103°22'23.66" 

longitud oeste, a 1200 m de altura sobre el nivel del mar. Las mezclas fueron realizadas en base a 

volumen (v:v), utilizando como material inerte arena, la cual fue cribada y esterilizada con una 

solución de ácido sulfúrico al 1%. Se evaluaron cinco mezclas de vermicompost: arena y una de 

vermicompost:suelo, que genero los siguientes tratamientos: T1 = 15:85, T2 = 30:70, T3 = 45:55, 

T4 = 60:40, T5 = 75:25 y T6 = 15:85. La vermicompost fue obtenida en el lombricario del Instituto 

Tecnológico de Torreón (ITT). 
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El diseño experimental fue completamente al azar con seis tratamientos y seis repeticiones cada 

uno, dando como resultado treinta y seis unidades experimentales. Los análisis estadísticos de la 

identificación microbiológica, se realizaron mediante un diseño factorial AxB, donde A es el 

tratamiento evaluado y B es el medio de cultivo utilizado, se ejecutaron utilizando el índice de 

TUKEY (P ≤ 0.05). Los datos se analizaron con el paquete estadístico SAS (SAS Inst., 1999). El 

material evaluado fue la planta de Stevia rebaudiana Bertoni variedad Morita 2, procedente de la 

ciudad de Cuernavaca, Morelos, México y propagadas mediante esqueje en charola y trasplantada 

el 29 de junio de 2016. Se determinaron grupos microbianos como: Pseudomonas, Bacterias 

fijadoras de Nitrógeno, Bacilos, Actinomicetos.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Número de bacterias y los grupos microbianos presentes en la rizosfera de la Stevia rebaudiana 

Bertoni de acuerdo a las diferentes proporciones de sustrato. Las diferentes proporciones de 

vermicompost: arena no mostraron diferencias estadísticas significativas (P ≤0.05) entre 

tratamientos; no obstante, se puede observar que la tendencia fue que el tratamiento tres desarrollo 

el mayor número de bacterias. Esto puede deberse a que la proporción que se manejó en este 

tratamiento, 55 arena + 45 vermicompost,   generó las condiciones para el desarrollo bacteriano 

(pH, temperatura, humedad, etc). En un estudio realizado por Duran y Henríquez (2012), donde se 

efectuó una caracterización microbiológica de la vermicompost, el análisis estadístico de los datos 

microbiológicos tampocomostró diferencias significativas entre los tratamientos para la cantidad 

de bacterias, sin embargo, si se encontró diferencias significativas en las poblaciones. 

Con base en los medios de cultivo utilizados, Lb para bacterias en general, Kb para Pseudomonas, 

Czapek para actinomicetos, NFb para fijadoras de nitrógeno, se presentaron diferencias 

estadísticas significativas (P ≤ 0.05) entre los tratamientos; donde el medio Czapek para desarrollo 

de Actinomicetos, obtuvo la mayor respuesta con 20 x 107 UFC g-1 desustrato; mientras que el 

medio Lb hervido para el desarrollo de Bacilos, tuvo la menor con 1 x 106 UFC g-1 de sustrato 

(Figura 1). 
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Figura 1. Número de bacterias (UFC g-1 sustrato) presentes en la rizosfera de la Stevia de acuerdo a las diferentes 

proporciones de vermicompost: arena. 

De acuerdo con Arteaga et al. (2007), en el análisis microbiológico de la vermicompost de 

estiércol bovino, se reportaron para Bacterias 3.44x109 UFC g-1 y para Actinomicetos 2.4x10 5 

UFC g-1, en este último grupo microbiano, las proporciones de vermicompost: arena que se 

analizaron, tiene un mayor desarrollo de los mismos. 

En un estudio similar realizado por Duran y Henríquez (2012), en vermicompost derivado de 

estiércol bovino, los grupos microbianos que se analizaron fueron, Bacterias y Actinomicetos, 

reportando 1.8 x107 UFC, 2.2x106 UFCrespectivamente. Por lo tanto, las UFC en Bacterias y 

Actinomicetos  reportadas en esta investigación, son mayores. Esto puede estar relacionado a los 

porcentajes de materia orgánica que se manejaron en las diferentes proporciones de 

vermicompost:arena, ya que oscilan entre el 20% y 40%. 

La gran abundancia microbial de la vermicompost viene dada, principalmente, por el mismo 

proceso de elaboración, en donde los sustratos pasan a través del tracto digestivo de la lombriz, la 

cual posee una biota microbial que alcanza unos 500 mil millones de microorganismos (Duran y 

Henríquez, 2012). 
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Figura 2. Comparación de medias por la prueba de Tukey (P≤0.05) del análisis de grupos microbianos presentes en la 

rizosfera (UFC g-1 sustrato) de la Stevia de acuerdo a los diferentes medios de cultivo. 

 

La función de los Actinomicetos, está dirigida a la descomposición de residuos orgánicos, además 

de que intervienen activamente en la síntesis húmica y favorece la nutrición de las plantas 

(Ferrera-Cerrato et al., 2007). Por lo tanto los resultados obtenidos en esta investigación sugieren 

un mayor aprovechamiento de los nutrientes a una mayor concentración de actinomicetos. 

En la figura 3, podemos observar el comportamiento que se presentó en el desarrollo de UFC g-1 

de sustrato de acuerdo a las diferentes proporciones de vermicompost:arena  y vermicompost:suelo 

utilizadas en esta investigación.  

Lo primero que cabe destacar es que, los tratamientos 1 y 6, manejan las mismas proporciones de 

vermicompost (15%), sin embargo, un sustrato se mezcla con arena y otro con suelo agrícola, por 

lo que podemos observar que los grupos de bacterias predominantes son diferentes, en el 

tramiento1 se desarrollaron más Actinomicetos y en el tratamiento 6 Pseudomonas y Fijadoras de 

Nitrógeno, esto podría atribuirse a la carga de materia orgánica con la que ya contaba este suelo y 

las condiciones de pH y CE que se desarrollaron en el para el desarrollo de las mismas. 

Por otra parte, los tratamientos 1 (15:85), 3 (45:55) y 5 (75:25), con mezclas de 

vermicompost:arena solamente, el desarrollo de UFC que se presentó en ascenso con relación a los 

ab 

a 
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porcentajes de vermicompost, fue en los grupos microbianos de  Bacterias en general y Fijadoras 

de Nitrógeno, por el contrario de los Actinomicetos, que conforme aumentaba el porcentaje de 

vermicompost, estos disminuían. 

También podemos observar que las bacterias del grupo de las  Pseudomonas empiezan con una 

concentración baja en el  tratamiento 1 (15v:85a), y conforme se incrementan las proporciones de 

vermicompost: arena, aumenta su número, alcanzan su máximo en el tratamiento 3 (45v:55a) pero 

al seguir aumentando el porcentaje de vermicompost, estas disminuyen. 

De igual forma, se puede observar que en el tratamiento 3 (45:55) existe un desarrollo equitativo 

de bacterias, esto puede atribuirse a que en el tratamiento 3 se generó el ambiente ideal, tanto 

físico como químico. Los resultados obtenidos indican que el pH y CE, propician el crecimiento 

adecuado de los microorganismos, así como en datos reportados en campo, este sustrato reporto 

temperaturas que oscilaban entre los 24 y 30 C. Por lo tanto, el tratamiento 3, es el idóneo para el 

desarrollo de los microorganismos analizados en esta investigación.  

 

Figura 3. Relación entre el número de bacterias y los grupos microbianos  presentes en la rizosfera de la Stevia de 

acuerdo a las diferentes proporciones de vermicompost: arena y vermicompost:suelo. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la caracterización microbiológica de las diferentes 

proporciones de vermicompost: arena, se observó que conforme dichas proporciones aumentan,  

los grupos microbianos y las UFC que resulten de ellas, se verán modificados. 
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La proporción 45% vermicompost + 55% arena (tratamiento 3) destacó por tener un desarrollo 

equitativo de bacterias benéficas presentes en la rizosfera de la Stevia rebaudiana Bertoni, debido 

a sus propiedades físicas y químicas, hubo mayor supervivencia de grupos microbianos tales como 

Pseudomonas, Bacterias fijadoras de Nitrógeno, Bacilos, Hongos, Actinomicetos, aunque estos 

últimos, se presentaron en mayor cantidad en los seis tratamientos. 
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RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación consistió en evaluar el comportamiento agronómico y 

productivo de genotipos criollos de maíz del Estado de Guanajuato. Se evaluaron 10 genotipos de 

maíces criollos; Criollo Celaya, M1RC2, M2RC2, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Localidad 

de Jáuregui, Peña Colorada, Tuxpeño, San Miguel Octopan (Morado), San Miguel Octopan. Se 

evaluaron caracteres agronómicos; floración femenina, floración masculina, Altura de planta y 

mazorca. También se evalúo el rendimiento y sus componentes. Se usó un diseño de bloques 

completos al azar con 10 tratamientos y cuatro repeticiones y la unidad experimental contó de 4 

surcos de 10 metros de longitud y separados a 0.75 metros. Para todos los caracteres evaluados se 

realizó un análisis de varianza usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS 

(SAS, 1999) ver 8.1. La comparación múltiple de medias se realizó de acuerdo a la prueba de 

Tukey (P≤0.05). Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencias estadísticas 

significativas en todos los caracteres registrados, producto la gran variabilidad existente entre los 

maíces criollos. Destacan los criollos provenientes de Jáuregui, San Miguel Octopan y Jaral del 

Progreso como materiales precoces; mientras que, los criollos mejorados (M1RC2 y M2RC2) 

fueron tardíos pero con alto rendimiento (5.95 ton ha-1). El criollo tuxpeño presentó la mayor 

altura de planta, por lo que este material puede ser empleado en programas de mejoramiento para 

la formación de materiales forrajeros.  

Palabras clave: Zea mays, maíces criollos, criollos mejorados y caracteres agronómicos 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to evaluate the agronomic and productive behavior 

of Creole corn genotypes from the State of Guanajuato. Ten genotypes of Creole maize were 

evaluated; Criollo Celaya, M1RC2, M2RC2, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Town of 

Jauregui, Peña Colorada, Tuxpeño, Sn. Miguel Octopan (Purple), Sn. Miguel Octopan. Agronomic 

characters were evaluated; Female flowering, male flowering, Height of plant and ear. The 

performance and its components were also evaluated. A randomized complete blocks design with 

10 treatments and four repetitions was used and the experimental unit had 4 rows of 10 meters in 

length and 0.75 meters apart. For all the evaluated characters, an analysis of variance was 

performed using the PROC GLM procedure of the statistical package SAS (SAS, 1999) see 8.1. 

The multiple means comparison was performed according to the Tukey test (P≤0.05). The results 

of the analysis of variance showed significant statistical differences in all the registered characters, 

product the great variability existing between the Creole corn. The Creoles coming from Jauregui, 

San Miguel Octopan and Jaral del Progreso stand out as precocious materials; whereas, the 

improved criollos (M1RC2 and M2RC2) were late but with high yield (5.95 ton ha-1). The 

Tuxpeño Creole presented the highest plant height, so this material can be used in breeding 

programs for the formation of forage materials. 

Keywords: Zea mays, Creole maize, improved criollo and agronomic characters 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz (Zea maysL.)  Es el cereal más importante del mundo. En México, Centroamérica, la 

región de los Andes en Sudamérica, Este y Sur de África y China, es el principal grano que se 

utiliza como alimento (Poehlman y Allen, 2003). En el mundo se producen 683.9 millones de 

toneladas, de las cuales 314.8 corresponden a países en desarrollo y el resto a países desarrollados. 

En México se producen 23 millones de toneladas con una superficie cultivada de alrededor de 8 

millones de hectáreas (SIAP, 2011). 

En México el consumo percápita  promedio es de 349 gr d-1, solo superado por Lesotho y Malawi 

(FAO, 2009). En 2012 la producción Mundial de maíz fue de 860.06 millones de toneladas.  

Siendo los principales países productores: Estados Unidos: 351.6, China: 211.0, Brasil: 72.0, 
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Unión Europea: 645.0, Ucrania: 29.0, Argentina: 26.0, India: 22.5, México: 22.0, Canadá: 13.2, 

Sudáfrica: 13.0, Indonesia: 9.2, Rusia: 9.0, Nigeria: 7.7, Filipinas: 7.4, Serbia: 6.0, Egipto: 5.6. 

Aunque en el mercado existe una amplia gama de variedades mejoradas, esta tecnología no está al 

alcance de muchos agricultores, porque muchas veces no es posible conseguirla en la zona o 

porque su precio es muy elevado. En este sentido, en las zonas rurales del Estado de Guanajuato 

los maíces criollos siguen siendo los más apropiados, por su adaptación y sus características de 

producción y consumo. En este contexto, las variedades criollas que han sido seleccionadas por los 

productores, pueden mejorarse con mayor rendimiento, tolerancia a la sequía, resistencia a las 

plagas postcosecha o mayor contenido de nutrientes (Bergvinsonet al., 2007). 

Por otro lado, la productividad de los cultivos depende de la calidad de las semillas. Una excelente 

calidad, es una característica diferencial entre semilla y el material de siembra que utilizan los 

pequeños agricultores de temporal (Platas et al., 2010).Los pequeños agricultores de las zonas de 

temporal seleccionan su propio material de siembra. En general escogen las mazorcas grandes, 

sanas y con hileras rectas, pero no se tiene cuidado con la contaminación genética por otras 

variedades vecinas. Las mazorcas seleccionadas se almacenan generalmente en un lugar cercano al 

fuego o en las vigas del corredor de las casas. Bajo estas condiciones este grano pierde 

rápidamente su vigor y capacidad de germinar y además carece de pureza genética; por lo que, es 

incapaz de expresar su potencial de rendimiento de la variedad original (Córdova, 1990).Por tanto, 

en un ambiente de producción como el de esta zona del país, los maíces criollos locales, que han 

sido desarrollados durante varias generaciones, siguen siendo los más apropiados, por su 

adaptación y sus características de producción y consumo. Sin embargo, las variedades criollas, 

que han sido seleccionadas por los productores y los consumidores locales, pueden mejorarse 

hacia mayor rendimiento, tolerancia a la sequía, resistencia a las plagas postcosecha o mayor 

contenido de nutrientes (Bergvinson et al., 2007).  

Las razas nativas de maíz tienen gran importancia para la generación de germoplasma mejorado, 

ya que por medio del uso de estas variedades surge el mejoramiento genético y se crean nuevos 

genotipos con características sobresalientes. Dentro de las razas que existen en el país se 

encuentran la Celaya, Bolita, Jala, Pepitilla, Reventador, Tuxpeño entre alrededor de 65 razas 

registradas al año 2007 (Coutiño et al., 2010). 
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En base a lo anterior, el objetivo de la presente investigación consistió en evaluar el 

comportamiento agronómico y productivo de genotipos criollos de maíz del Estado de Guanajuato. 

Bajo la hipótesis de que existe una fuerte variación en el comportamiento agronómico de los 

maíces criollos del Estado de Guanajuato. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en el ciclo agrícola Primavera-Verano 2014 en el campo 

experimental del Instituto Tecnológico de Roque (ITR), ubicado en Celaya, Guanajuato en el km. 

8 de la carretera Celaya - J. Rosas, con las coordenadas 20°31’ LN y 100°45’ LO y a una altura de 

1765 msnm. El clima del sitio experimental es semicálido BS1Hw (e), con una precipitación de 

550 a 710 mm durante el año y temperatura media anual de 18.4 °C (García, 1973). Los suelos son 

de tipo Vertisol Pélico, que se caracterizan por ser arcillosos de coloración oscura. 

Se utilizaron diez genotipos de maíz (Cuadro 4); Criollo Celaya, M1RC2 (Mestizo 1 Retrocruza 

2), M2RC2 (Mestizo 2 Retrocruza 2), Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Localidad de Jauregui, 

Peña Colorada, Tuxpeño, San Miguel Octopan (Morado),San Miguel Octopan. 

 

Cuadro 1. Genotipos criollos y mejorados de maíz. 

Genotipo Origen Color de grano 

1. Criollo Celaya Roque Blanco 

2. M1 RC2 Roque Blanco 

3. M2 RC2 Roque Blanco 

4. Jaral del Progreso Jaral del Progreso Blanco 

5. Juventino Rosas Juventino Rosas Rojo 

6. Localidad de Jáuregui Jáuregui Morado 

7. Peña Colorada Comonfort Blanco 

8. Tuxpeño Roque Blanco 

9. San Miguel Octopan (Morado) Sn. Miguel Octopan Morado 

10. San Miguel Octopan Sn. Miguel Octopan Blanco 

M1 y M2= Mestizos 1 y 2, respectivamente. RC2= Retrocruza 2. 
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Se utilizó un Diseño Experimental de Bloques Completos al Azar con 10 genotipos y tres 

repeticiones. Cada unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos de 10 metros de longitud y 

separados a 0.75 metros y se depositaron un total de 50 semillas por surco, estableciendo una 

densidad de población de 66 500 plantas por hectárea. 

Se realizó un barbecho a una profundidad de 30 cm, posteriormente se dieron dos pasos de rastra y 

se surcó a 0.75 m de separación entre surcos. La siembra se efectúo el 15 de marzo de 2014 de 

forma manual a una distancia de 20 cm entre mata, realizándose en seco y posteriormente se aplicó 

el riego de nacencia. Posterior se aplicaron tres riegos de auxilio; en estado V6 (visible el cuello de 

la hoja 6), en V12 (visible el cuello de la hoja 12) y en R1 (emisión de estigmas). Todos los riegos 

fueron de forma rodada utilizando tubos de pvc de 6 pulgadas con compuertas. Se realizó una 

escarda de forma mecánica cuando el cultivo se encontraba en etapa vegetativa V3 (visible el 

cuello de la hoja 3) para restablecer los surcos, aporcar la tierra a la planta y así facilitar el riego; 

posteriormente se efectuó una segunda cuando el cultivo se encontraba en V6. Se usó la dosis de 

fertilización recomendada por el INIFAP que consiste en 240-60-00; donde se aplicó el 50% del 

nitrógeno y todo el fósforo al momento de la siembra. El resto del nitrógeno a los 40 días después 

de la siembra de forma manual. Como fuentes de fertilizantes se emplearon urea (46-00-00) y 

DAP (18-46-00). 

Se realizó un deshierbe de forma manual con azadón y hoz. Además se aplicó el herbicida 

selectivo Sansón® (nicosulfuron: 2-(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbomoilsulfamoil)-N, N-

dimetilnicotinamida) a una dosis de 1 L ha-1con mochila manual. Finalmente, se aplicó el 

herbicida secante Paraquat® para hoja angosta y 2-4-D® para hoja ancha cuando el cultivo se 

encontraba en madurez fisiológica y se aplicó cipermetrina a una dosis de 1 L ha-1 para el control 

de gusano cogollero. 

La cosecha se realizó de forma manual. Cosechando las mazorcas de los dos surcos centrales de 

cada unidad experimental, considerando solo cinco metros lineales por surco.  

Los caracteres evaluados fueron días a floración femenina y masculina, altura de la planta y de la 

mazorca, rendimiento de campo (ajustado a 13% de humedad) y sus componentes; diámetro de 

mazorca, longitud de mazorca y el número de granos por hilera. La altura de planta y mazorca se 

determinó tomando cinco plantas al azar de los surcos centrales; Los días a  floración femenina y 
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masculina se determinó considerando los días transcurridos entre el primer riego y la fecha en que 

el 50 + 1% de las plantas de cada unidad experimental mostraron los estigmas entre 2 y 3 cm de 

largo y anteras en estado de antesis. El rendimiento de campo se obtuvo de cosechar los dos surcos 

centrales, considerando sólo cinco metros de la parte central del surco. Por otra parte, en diez 

mazorcas tomadas al azar de cada unidad experimental se determinaron los siguientes caracteres: 

diámetro de mazorca, longitud de mazorca y número de granos por hilera. 

Para todos los caracteres evaluados se realizó un análisis de varianza usando el procedimiento 

PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 1999) ver 9.2. La comparación múltiple de medias 

se realizó de acuerdo a la prueba de Diferencia Mínima Significativa  (p≤0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 2, se muestran los cuadrados medios del análisis de varianza de caracteres 

agronómicos; donde se puede observar que hubo efecto significativo (p ≤ 0.01) entre los genotipos 

para floración femenina, floración masculina, altura de mazorca y altura de planta; lo que indica, 

que al menos un material presentó un diferente del resto. Con respecto al coeficiente de variación 

(C.V) se observan valores bajos y aceptables en todos los caracteres, lo que indica la excelente 

conducción del experimento y evaluación de estas variables. 

 
Cuadro 2. Cuadrados medios de caracteres agronómicos en criollos de maíz para El Bajío Guanajuatense. 

F.V G.L     FF     FM    AM AP 

Repeticiones       2    5.63     8.13    0.0003    0.0123 

Genotipos       9  71.33** 122.38**    0.4035**    0.2709** 

Error     18    0.41     0.13    0.0036    0.0086 

C.V (%)  ----    0.86     0.48    4.1099    3.5821 

**= significativo al 0.01 de probabilidad. FF, FM, AM y AP; corresponden a floración femenina, floración masculina, 

altura de mazorca y altura de planta, respectivamente. 

 

En el Cuadro 3, se muestran los resultados de la prueba de comparación de medias (Tukey, 0.05) 

para los genotipos evaluados, donde se puede observar que los criollos San Miguel Octopan 

morado (9), San Miguel Octopan (10) y Jaral del Progreso (4) son los materiales más precoces con 

72, 73 y 73 días en alcanzar este este estado fenológico. Por otro lado, el Tuxpeño (8) fue el más 
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tardío con 85 días a floración femenina, seguido por el criollo proveniente de Peña colorada y los 

dos criollos mejorados (M2RC2 (3) y M1RC2 (2)), respectivamente. Para Floración masculina, se 

puede observar que los criollos provenientes de Jáuregui, San Miguel Octopan morado, San 

miguel Octopan y Jaral del Progreso son los más materiales más precoces con 68, 69, 69 y 69 días 

en alcanzar esta fase. Mientras que, los criollos mejorados (M1RC2 (2), M2RC2(3)) fueron los 

más tardíos. 

Como se puede observar existe una amplia variabilidad entre los genotipos evaluados para esta 

característica, lo cual probablemente se debe a los lugares de origen de cada material como ha sido 

señalado por otros autores (Andrio, 2011; Cervantes et al., 2014; Cano, 2014). 

En altura de mazorca; se puede observar que el criollo tuxpeño (8) es el genotipo que presenta el 

valor más alto con 2.50 m. Por el contrario, los genotipos M2RC2 (3) y San Miguel Octopan 

morado (9) fueron los que presentaron valores bajos con 1.26 y 1.33 m, respectivamente. Para 

altura de planta, el criollo tuxpeño (8) es el material que presenta mayor altura de planta con 3.40 

m. Por otro lado, el genotipo proveniente de Juventino Rosas (5) fue el de menor porte con 2.30 m 

de altura de planta. Resultados similares han sido reportados por Cervantes et al. (2014) 

Las dos características antes señaladas pueden tener la siguiente utilidad; por ejemplo, aquellos 

materiales de porte bajo pueden incorporarse a un programa de mejoramiento genético para el 

desarrollo de híbridos o variedades para producción de grano. Por el contrario, los genotipos que 

sobresalen con la mayor altura de planta, pueden ser empleados para la formación de híbridos o 

variedades con usos forrajeros (Alcalá, 2015).  

FF, FM, AM y AP; corresponden a floración femenina, floración masculina, altura de mazorca y 

altura de planta, respectivamente. Medias con letras iguales en cada columna no son 

estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05). 

En el Cuadro 4, se muestran los cuadrados medios del análisis de varianza para los caracteres de 

rendimiento y sus componentes. En él, se puede observar que hubo diferencia estadística 

significativa (p ≤0.01) entre genotipos para el rendimiento de campo, diámetro de mazorca, 

longitud de mazorca y granos por hilera, lo que resalta la gran variabilidad genotípica y fenotípica 

existente entre las poblaciones criollas de maíz del Estado de Guanajuato. Con respecto al 
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coeficiente de variación (C.V), se pueden observan valores bajos y aceptables para rendimiento de 

grano y sus componentes. 

 

 

Cuadro 3.  Comparación de medias para caracteres agronómicos en maíces criollos del Estado de Guanajuato. Roque, 

Celaya, Gto. 

Genotipo FF (d) Genotipo FM (d) Genotipo AM (m) Genotipo AP (m) 

8 85.0a 3 84.0a 8 2.5a  8 3.4a 

7 82.6b 2 83.0a 7 1.5b 7 2.6b 

3 82.0bc 8 83.0a 10 1.4bc 10 2.6b 

2 81.6bcd 7 76.0b 1 1.4bc 1 2.5bc 

5 80.3cd 1 75.6b 2 1.3bc 9 2.5bc 

1 80.0d 5 75.0b 4 1.3bc 2 2.5bc 

6 74.0e 10 69.0c 9 1.3bc 4 2.4bc 

10 73.0ef 4 69.0c 5 1.3bc 6 2.4bc 

4 72.6ef 9 69.0c 6 1.3bc 3 2.4bc 

9 72.0f 6 68.0c 3 1.2c 5 2.3c 

 

 

 

 

 
Cuadro 4. Cuadrados medios para rendimiento y sus componentes en genotipos de maíz para El Bajío Guanajuatense. 

F.V G.L       RTO   DM LM GPH 

Bloques   2 61310.80  0.002       0.446 31.673        

Genotipos   9 4852590.35**       0.055**        4.312** 40.774**       

Error 18   266219.12 0.007 0.144   7.3443 

C.V (%)   -           13.46       1.695 2.258   7.7497 

**, Significativo al 0.01 de probabilidad.  RTO, DM, LM y GPH; corresponden a rendimiento de grano, diámetro de 

mazorca, longitud de mazorca y granos por hilera, respectivamente. 
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En el Cuadro 5, se muestra la prueba de comparación de medias (Tukey, 0.05) para rendimiento de 

campo y sus componentes; en donde se puede observar que el criollo mejorado MIRC2 (2) fue el 

material que presentó mayor rendimiento de grano con 5.95 ton ha-1 y los criollos provenientes de 

San Miguel Octopan (9 y 10), Juventino Rosas (5)  y Localidad de Jáuregui (6) presentaron los 

valores más bajos al no superar las tres toneladas por hectárea.  

De acuerdo con el SIAP en 2014, el promedio de rendimiento a nivel nacional fue de 3.2 ton ha-1; 

en esta investigación los materiales criollos mejorados (M1RC2 (2) y M2RC2 (3)) superan con 

casi el 100% esta media; lo que indica, que estos genotipos pueden ser empleados para las zonas 

de temporal de bajos recursos del Estado de Guanajuato y adaptarse muy bien ya que fueron 

formados para estas condiciones.  

Es importante mencionar que estos materiales se encuentran en proceso de caracterización para el 

registro en el catálogo nacional de variedades mejoradas del SNICS y de esta forma empezar a 

difundir la semilla mejorada de alta calidad a bajo costo para este tipo de agricultura, que sin duda 

alguna, carece de este tipo de materiales.  

Para el diámetro de mazorca, se observa que el criollo Celaya (1) fue el material que presentó el 

mayor valor con 5.26 cm de diámetro. Por otro lado, los genotipos de Juventino Rosas (5) y San 

Miguel Octopan (9 y 10) presentaron valores bajos (4.80 cm).  

En longitud de mazorca, los criollos mejorados (M1RC2 (2) y M2RC2 (3)) fueron los materiales 

que presentaron valores altos con 18 cm de longitud. Por otro lado, el genotipo San Miguel 

Octopan morado (9) mostró el valor más bajo (14.86 cm). Finalmente, para el número de granos 

por hilera, sobresale el criollo mejorado (2) (M2RC2)con el mejor comportamiento para esta 

característica (40 granos).  

Por el contrario el genotipo de San Miguel Octopan morado (9) presentó un promedio de 28 

granos por hilera, existiendo una variación de 12 granos entre el mejor y el peor comportamiento. 
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Cuadro 5. Comparación de medias para el rendimiento y sus componentes en maíces criollos del estado de 

Guanajuato. Roque, Celaya, Gto. 

Genot Rto 

(t ha-1) 

Genot DM 

(cm) 

Genot LM 

(cm) 

Genot GPH 

(No.) 

2 5.94a  1 5.26a 3 18.5a 3 40.6a 

8 5.32ab 10 5.20ab 2 18.2a 1 38.3ab 

1 4.73ab 7 5.0ab 8 17.5ab 2 37.6ab 

3 4.19b 8 5.0ab 5 17.4ab 8 37.5ab 

7 4.08bc 3 5.0ab 1 17.4ab 7 34.9ab 

4 3.86bcd 6 4.9bc 7 16.6ab 10 34.2ab 

10 2.93cde 2 4.9bc 10 16.4ab 5 33.9bc 

6 2.49de 4 4.9bc 4 16.0bc 4 33.2bc 

5 2.44de 5 4.8bc 6 15.2cd 6 31.3bc 

9 2.30e 9 4.8bc 9 14.8e 9 28.0c 

RTO, DM, LM y GPH; corresponden a rendimiento de grano, diámetro de mazorca, longitud de mazorca y granos por 

hilera, respectivamente.  

 

CONCLUSIONES 

Por la gran variabilidad existente entre los maíces criollos evaluados, hubo diferencias estadísticas 

significativas en todos los caracteres registrados. 

Destacan los criollos provenientes de Jauregui, San Miguel Octopan y Jaral del Progreso como los 

materiales más precoces mientras que, los crillos mejorados fueron los más tardíos. 

El criollo tuxpeño presentó la mayor altura de mazorca y planta, por lo que puede ser empleado 

para la formación de materiales forrajeros. 

Finalmente, presentan el mejor comportamiento para el rendimiento de campo y en algunas 

variables de componentes del rendimiento.   
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RESUMEN 

México es un país fuerte en la producción y exportación de productos agrícolas, actualmente 

existen algunas limitantes que generan nuevos retos para la producción como lo son: la escasez del 

agua, el cambio climático, el impacto ambiental y la propia economía, lo que conlleva a la 

sociedad a la aplicación de criterios de conservación y usos sustentable de los recursos y para la 

protección de los patrones de vida, así como el aumento de los rendimientos en la producción 

agrícola. En la búsqueda de mejoras en cuanto a producción de alimento, se recurre a la aplicación 

de tecnológica haciendo posible el análisis detallado de variables que intervienen en los procesos 

productivos con el fin de su estudio y sí es posible incidir en ellas para modificarlas. Unas de estas 

variables son el pH y la CE para una mejora en la producción de alimento como el tomate quien es 

el cultivo de estudio en el presente trabajo debido a la importancia que tienen en el mercado sobre 

todo en la gastronomía, no solo mexicana, sino también influyente en otros países, como España o 

Estados Unidos. Poder analizar la influencia de variables como el pH y CE puede ayudar en la 

toma de decisiones en cuanto al momento en que se deben aplicar los riegos. Las variables de pH y 

CE en promedio del periodo máximo de consumo con 22 L en el mes de enero del 2018 y con 

datos registrados de 1.850 dS/m para CE y de 6.6 en pH. Lo anterior logrando resultados para la 

variedad Quasimodo con 45.5 L kg-1 producido, mientras que la variedad de Stealth, fue de 65 L 

kg-1 producido. Sin embargo, cabe señalar que cambios bruscos de temperatura afectan el 

rendimiento de las plantas del tomate, como el frio que afecta mucho su producción.  

Palabras claves: Ph, Conductividad Eléctrica, Tomate, Invernadero. 
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ABSTRACT 

Mexico is a strong country in the production and export of agricultural products, there are 

currently some limitations that generate new challenges for production such as: water scarcity, 

climate change, environmental impact and the economy itself, which leads to the society to the 

application of criteria of conservation and sustainable uses of the resources and for the protection 

of the life patterns, as well as the increase of the yields in the agricultural production. In the search 

for improvements in terms of food production, we resort to the application of technology, making 

possible the detailed analysis of variables that intervene in the productive processes for the 

purpose of their study and if it is possible to influence them to modify them. Some of these 

variables are the pH and the EC for an improvement in the production of food such as tomato, 

which is the study crop in the present work due to the importance they have in the market 

especially in gastronomy, not only Mexican, but also influential in other countries, such as Spain 

or the United States. Being able to analyze the influence of variables such as pH and EC can help 

in making decisions about the time when the risks should be applied. The pH and CE variables on 

the average of the maximum consumption period with 22 L in the month of January 2018 and with 

recorded data of 1,850 dS / m for CE and 6.6 in pH. The above obtained results for the variety 

Quasimodo with 45.5 L kg-1 produced, while the variety of Stealth, was 65 L kg-1 produced. 

However, it should be noted that sudden changes in temperature affect the performance of tomato 

plants, such as the cold that greatly affects their production. 

Palabras clave: Ph, Conductividad Eléctrica, Tomate, Invernadero 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas que afronta el mundo en la actualidad es la creciente desmedida de 

la humanidad y con ello la necesidad de producir alimentos para su consumo. Mientras más 

personas sean en el mundo mayor demanda de alimentos. La cifra de población actual en el mundo 

es de 7 573 571 539 personas (Population city, 2018), en México, la población es de 127 millones 

de personas hasta el 2016, según estadísticas del Banco Mundial y para el estado de Guanajuato en 

el 2010 las cifras arrojaron resultados de 5 486 millones de personas según el INEGI. Este es el 

factor por el cual se debe aumentar la producción de alimento debido a las exigencias de alimento 
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en el mercado, como la producción de granos y hortalizas. Esto quiere decir, que se requiere de un 

incremento sustancial de la producción global de alimento en un 70% para el 2050, la Inversión en 

agricultura se debe incrementar en un 50% para el 2050 además de que expertos coinciden en que 

las palancas de la productividad más importantes son: Mecanización, Irrigación y Genética 

(Gastelum, 2013). 

En el estado de Guanajuato las hortalizas representan el 4% de la superficie sembrada. Sin 

embargo, esto representa un 19% del valor de la producción agrícola total de la entidad (Padilla, 

2013) una de estas, es “el tomate”, que se trata de una hortaliza de gran influencia en el mercado 

de México, por su importante participación en la gastronomía a nivel nacional como internacional.  

El tomate es una hortaliza que presenta una diversidad genética bastante alta, con diferentes 

variedades con distinto aspecto, color y sabor, además de una demanda que aumenta 

continuamente y con ella su producción además de comercialización (INTAGRI, 2018). No 

obstante, este incremento de la producción obedece más bien a un mayor rendimiento que a un 

crecimiento en la superficie cultivada. los altos rendimientos, han sido logrados gracias a la 

incorporación de altas tecnologías de cultivo, que permiten el manejo de los factores climáticos y 

los recursos naturales que son el agua, suelo además del uso de fertilizantes conjuntamente al 

manejo y prácticas adecuadas del cultivo como el manejo del pH y conductividad eléctrica en el 

agua para un riego de calidad para el cultivo del tomate. Esto permite la oferta de tomate durante 

todo el año. 

En el presente trabajo se definió como objetivo general determinar el efecto del pH y CE en el 

desarrollo y crecimiento del cultivo de tomate en las variedades Stealth y Quasimodo, así como en 

la calidad y sus rendimientos.  

  

METODOLOGÍA 

El trabajo se realizó en el Invernadero de Investigación del departamento de Ciencias 

Agropecuarias del Instituto tecnológico de Roque, ubicado en la Carretera Celaya-Juventino Rosas 

Km. 8, Col. Magisterial, Celaya Guanajuato, C.P. 38110. 20°34ʹ53.5ʺ N 100°49ʹ33.5ʺ W con 

dimensiones 32 m-1 x 36 m-1 y 4 m-1 a canal y 6 m-1de altura, de material de polietileno (Figura 9 y 

10).   
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El diseño experimental fue completamente aleatorizado con diferente número de repeticiones por 

tratamiento, donde se tienen 2 variedades de tomate Stealth y Quasimodo, 9 repeticiones con 2 

plantas por repetición y 11 repeticiones con 2 plantas por repetición respectivamente.  

Se formaron camas de 80 cm de ancho por 20 m de largo con una pendiente del 5% y una distancia entre 

camas de 180 cm, las camas fueron cubiertas con ground cover blanco para evitar el crecimiento de maleza 

y el cultivo fue colocado en bolsas negras de polietileno con capacidad de 20 L. fueron llenadas con 15L 

de tezontle rojo y colocadas a doble hilera sobre la cama, para la recolección de drenaje fue 

necesario la perforación de una fosa de 1m por 40 cm donde se colocaron dos cubetas de 19 L. 

Se midió el pH y CE en un gotero de control colocado a la entrada del sistema de riego y en el 

drenaje, para la recolección de la solución ingresada se utilizaron garrafas de ocho litros con tapa 

al cual se colocó un emisor, la recolección del drenado se recolecto en cubetas de 10 litros, lo 

anterior se realizó con un potenciómetro marca HANNA modelo HI 9811-5, calibrado en el 

laboratorio de análisis de aguas del mismo instituto. 

La fertilización propuesta se realizó en tres etapas de desarrollo y esta fue determinada en base a 

las características de las variedades (especialidades) evaluadas y fue de acuerdo a una 

modificación de la fertilización recomendada por Steiner (Ojo de agua y Castellanos, 2009). 

El manejo de la planta del tomate consistió en la poda de la planta, control de brotes de las 

mismas, el tutorado de la planta, la cosecha de la planta, además de la polinización y control de 

plagas y enfermedades de la planta.  Las variables medidas fueron: peso, diámetro polar, diámetro 

ecuatorial, grados brix, longitud de planta, diámetro de tallo base, medio y apical, peso fresco y 

peso seco de la planta.  Las variables registradas se analizaron mediante un análisis de varianza 

individual usando el procedimiento PROC GLM del paquete estadístico SAS (SAS, 2002) versión 

9.1. la comparación múltiple de medias se realizó de acuerdo con la prueba de turkey (P≤0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de varianza para Diámetro Ecuatorial, Diámetro Polar, Peso y Grados 

Brix se muestran en el Cuadro 1 donde se aprecian diferencias estadísticas significativas para 

tratamiento (T) (P≤ 0.1) y significativas para fechas de muestreo (M) (P≤0.0001). La interacción T 
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- M no modifico estadísticamente esta variable, el coeficiente de variación (C.V.) para Diámetro 

Ecuatorial fue de 13.8%. 

Se aprecian diferencias estadísticas significativas Diámetro Polar para tratamiento (T) (P≤ 0.1) y 

significativas para fechas (M) de muestreo (P≤0.0001).  El coeficiente de variación (C.V.) para la 

característica de Diámetro Polar fue de 12.52%. Para Peso se aprecia que no existen diferencias 

estadísticas significativas para tratamiento (T) (P≤ 0.1), ni para las fechas (M) de muestreo 

(P≤0.0001). La interacción T*M no modifico estadísticamente esta variable. El coeficiente de 

variación (C.V.) para esta característica fue de 35.02%. En los resultados para Grados Brix se 

aprecian no haber diferencias estadísticas significativas para tratamiento (T) (P≤ 0.1), ni en las 

fechas (M) de muestreo (P≤0.0001).  Lo anteriormente descrito indica que no se tuvo un 

comportamiento diferente, ni en los tratamientos ni en las fechas de muestreo en cuanto a la 

variable de Grados Brix.  

Cuadro 1 Resultados del Análisis de Varianza, cuadrados medios de las variables medidas. 

 

En La figura 1 se presenta la prueba de comparación de medias (LSD, α=0.05) para la variable 

Diámetro Ecuatorial, en donde se observa que el tratamiento 2 (Quasimodo) mostro la mejor 

respuesta con 58 mm de longitud, mientras que el tratamiento 1 fue con 55 mm de longitud. 
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Figura 1. Grafica de comparación de medias diámetros ecuatoriales. 

En la figura 2, se presenta la prueba de comparación de medias (LSD, α=0.05) para la variable 

Diámetro Ecuatorial, en donde se observa que el tratamiento 2 (Quasimodo) mostro la mejor 

respuesta con 40 mm de longitud, mientras que el tratamiento 1 (Stealth) fue con 38 mm de 

longitud. 

 

Figura 2. Grafica de comparación de medias del diámetro polar. 
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En la figura 3, se presenta la prueba de comparación de medias (LSD, α=0.05) para la variable 

peso, en donde se observa que el tratamiento 2 (Quasimodo) mostro la mejor respuesta con 80 g de 

peso, mientras que el tratamiento 1 fue con 70 g de peso. 

 

Figura 3. Grafica de comparación de medias peso. 

En la Figura 4 se presenta la prueba de comparación de medias (LSD, α=0.05) para la variable 

Grados Brix, en donde se observa que el tratamiento 1 (Steahlt) mostró la mejor respuesta con 8% 

en Grados Brix, mientras que el tratamiento 2 (Quasimodo) fue con 7% en Grados Brix. 

 

Figura 4. Grafica de comparación de medias grados brix. 
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Los resultados del análisis de varianza para altura, diámetros, peso fresco y peso seco se muestran 

en la Cuadro 2 donde se aprecian diferencias estadísticas significativas para altura y peso seco. Lo 

anteriormente descrito indica que al menos un tratamiento tuvo un comportamiento diferente en 

cuanto altura y peso seco. 

 

Cuadro 2.  Resultados del Análisis de Varianza, cuadrados medios de las variables medidas. 

 

 Efectos con las variables de pH y CE. Con los datos obtenidos se comprobó que hubo un 

comportamiento interesante en la etapa de cosecha en los cuales tuvieron influencias las 

condiciones de pH y CE. 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que los efectos de temperatura influyen también 

en los resultados, cabe señalar que la presencia de frio tuvo consecuencias en las plantas que como 

resultado se recolecto información diferente a la esperada.  

En la figura 5 se puede apreciar la cantidad de consumo de agua, por parte de la planta como 

parámetro establecido para riego se estableció que dicho parámetro de riego fue de por cada gotero 

abarcaba 2 plantas.  

Se debe señalar que hay diferencias significativas en cuanto a la respuesta del desarrollo de las 

plantas y por ende del fruto, siempre y cuando se lleve un control en el manejo de la misma, sin 

embargo se debe mantener un riego efectivo y que contenga los nutrientes necesarios para el 
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desarrollo de la planta además del control del pH y CE, que como se mencionó antes, influyen en 

el desarrollo de la misma planta, esto quiere decir que tiene una importancia el control y monitoreo 

del pH y CE.  

En esta misma investigación se pudo comprobar que estas variables influyeron en las plantas y que 

además se notó su respuesta en la producción de fruto, los registros se muestran en la figura 6 y 7 

donde se ve el promedio registrado en el periodo de máximo consumo los datos fueron de 1.850 

Ds/m-1 para CE y de 6.6 en pH.  

 

 

Figura 5. Consumo hídrico 
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Figura 6. Registros de pH 

 

 

Figura 7. Registros de CE. 

De esta forma también se comprueba que los efectos del frio son causantes también en los 

resultados de las cosechas para la producción, con los efectos del cambio climático se debe tener 

una constante supervisión, para evitar unos malos resultados en las cosechas.  
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Figura 8.  Temperaturas máximas, mínimas y promedios. 

Como se puede apreciar en la gráfica, las temperaturas no son constantes sin embargo se 

comprueba que en tiempos donde se sienta mucho frio afecta las lecturas de pH y CE.  El 

rendimiento más elevado de tomate en las categorías Quasimodo y Stealth se logró con el 

coeficiente 1.850 dS m-1 para CE y 6.6 de pH, con un consumo de 2 L por planta diario. Sin 

embargo, el tratamiento 1(Quasimodo) resultó el más eficiente en el uso del agua, con valores de 

45.5 L kg-1 producido, mientras que la variedad de Stealth, fue de 65 L kg-1 producido, resultados 

que se encuentran por encima de los reportados por José Palomino (2016). 

En cuanto a la altura de la planta también se tienen resultados satisfactorios en comparación a los 

obtenidos por la investigación de José Palomino, con un promedio de altura para la planta para el 

tratamiento 1 de 229 cm y para el tratamiento 2 de 241 cm con una conductividad eléctrica de 

1.850 dS m-1 y 6.6 de pH. De los datos registrados del peso seco de la planta el promedio para el 

tratamiento 1 fue de 72.2 gramos de materia seca y de 81.5 para el tratamiento 2, diferentes a los 

recopilados por José Palomino con 14.39 gramos de materia seca quien señaló una disminución 

mientras la CE aumentaba, de 1.5 a 3.0 dS m-1. 

 

CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente trabajo se llega a la conclusión de que las variables 

de pH y CE en el agua de riego, afectan el desarrollo y crecimiento del cultivo de tomate, así como 

la calidad y rendimientos en las variedades Stealth y Quasimodo ya que se puede observar que en 
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periodos donde se aumentó la CE se incrementaron los diámetros y calidad de los frutos que 

fueron en el mes de enero y mediados de febrero. 

 Se observa de igual forma que la variedad Quasimodo se comportó mejor que la variedad Stealth 

en las variables de peso, diámetro ecuatorial y diámetro podal esto se pudo deber a las 

características genéticas de la variedad, pero en la variable de grados brix la variedad Stealth se 

obtuvieron valores más elevados en todas las mediciones. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó la diversidad genética de 7 genotipos de cilantro que fueron 

cultivadas dentro del INIFAP campo experimental bajío, ubicado en la ciudad de Celaya, Gto. 

Para lo cual se tomaron 5 plantas de cada línea y de ellas se tomó el tejido para la extracción de 

ADN. Las líneas utilizadas fueron 9, 13, 17, 21, 25, 29 y INI-17. Siguiendo el protocolo del kit de 

extracción Zymo Research, con algunas modificaciones en los tiempos de purificación en la 

centrifuga. Se obtuvo el material genético y se verifico su integridad mediante electroforesis en gel 

de agarosa al 1.5%, posteriormente se realizó la prueba de pureza mediante el PCR con el gen 26S, 

esto para proceder a las pruebas con los microsatelites. Se utilizaron 6 marcadores SSR (URP9F, 

ISSR FP1, ISSR FP2, ISSR FP3, ISSR FP4 y T7) con los cuales se obtuvo un total de 185 bandas, 

estos en gel de poliacrilamida al 8%. Utilizando el software Total Lab TL120 se establecieron los 

parámetros para considerar las bandas en cada uno de los microsatelites. A continuación con el 

software NTSYSpc v2.1 se determinaron las relaciones genéticas, las cuales indicaron que los 

genotipos 17 y 21 son semejantes, mientras que la línea INI-17 es la más distante del resto con 

aproximadamente un 54% de distancia genética.  

Palabras clave: Polimorfismos, Dendogramas, Líneas Parentales, Distancia genética, genotipo. 
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ABSTRACT 

In the present work, the genetic diversity of 7 coriander genotypes that were cultivated within the 

INIFAP experimental field Bajío, located in the city of Celaya, Gto. For which 5 plants of each 

line were taken and from them the tissue was taken for the extraction of DNA. The lines used were 

9, 13, 17, 21, 25, 29 and INI-17. Following the protocol of the Zymo Research extraction kit, with 

some modifications in the purification times in the centrifuge. The genetic material was obtained 

and its integrity was verified by electrophoresis in 1.5% agarose gel, then the purity test was 

carried out by PCR with the 26S gene, this to proceed with the microsatellite tests. Six SSR 

markers were used (URP9F, ISSR FP1, ISSR FP2, ISSR FP3, ISSR FP4 and T7) with which a 

total of 185 bands were obtained, these in 8% polyacrylamide gel. Using the Total Lab TL120 

software, the parameters were established to consider the bands in each of the microsatellites. 

Following the NTSYSpc v2.1 software, the genetic relationships were determined, which indicated 

that genotypes 17 and 21 are similar, while the INI-17 line is the most distant from the rest with 

approximately 54% genetic distance. 

Keywords: polymorphisms, dendograms, parental lines, genetic distance, genotype. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cilantro (Coriandum sativum) es una planta aromática nativa de la zona del mediterráneo 

perteneciente a la familia Apiaceae. Se cultiva bajo diferentes condiciones ambientales, por lo que, 

el mejoramiento genético ha cobrado importancia con la generación de materiales con capacidad 

de producir mayor área foliar y alargar la vida de anaquel (González, 2017). Es comúnmente 

utilizado en fresco para el mercado de alimento y medicinal, pero en el cual su mayor valor 

comercial es como aceite (Rukam et. al 2014), esto por sus propiedades físicas, composición 

química y aroma ya que actúa como agente antibacterial, antifungico y antioxidante, pues juega un 

papel importante en la preservación de alimentos y disminuyendo su descomposición (Alp y 

Gebologlu, 2017). Según datos de SIAP (2017) durante los últimos seis años, el volumen de 

exportación incrementó 123.2%, en 2017 México exportó 64 mil 647 toneladas, con destino a 

cinco naciones, destaca Estados Unidos, quien adquirió 98.1%.  
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El conocimiento de la diversidad de germoplasma es un activo invaluable en la mejora de los 

cultivos, ya que genera datos de referencia para guiar la selección de líneas parentales y el diseño 

de un programa de mejoramiento y es posible seleccionar genotipos deseados para cualquier rasgo 

de interés económico (Nisha, et. al 2011). Existen diversos métodos para determinar la diversidad 

genética de los cuales destacan los marcadores RAPD (Polimorfismos en el ADN Amplificados al 

Azar), AFLP (Fragmentos polimórficos largos amplificados) y SSR (Secuencias cortas repetidas) 

conocidos también como microsatelites. E. G González (2003) menciona que los microsatelites 

son una herramienta útil para el estudio de la diversidad genética, por su rápido y fácil manejo, 

además que presenta una alta tasa de polimorfismo y la posibilidad de realizarlos con poca 

cantidad de ADN.   

Además, se basa en genética mendeliana simple, es decir que son codominantes, y estos se pueden 

diferenciar de los individuos homocigotos de los heterocigotos, pues también tienen un alto 

número de alelos por locus, y su diferenciación resulta mas fácil y automatizable incluso con la 

posibilidad de realizar amplificaciones en una misma reacción de PCR, dando resultados sencillos 

de analizar, fiables y repetitivos. Así pues se evaluaran 7 líneas de cilantro utilizando marcadores 

moleculares de tipo microsatelite donde se espera encontrar gran diversidad genética entre ellas, 

para poder determinar cuál es la que presenta mayor distancia genética de las demás. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico. Para la obtención del tejido vegetal, se colecto tejido aéreo de 5 plantas de 

cada 7 genotipos sobresalientes de cilantro (Coriandum sativum) pertenecientes al Programa de 

Mejoramiento de Hortalizas del Campo Experimental Bajío-INIFAP. El trabajo se realizó con la 

mezcla de las cinco plantas de cada uno de los materiales. 

Extracción de ADN. La extracción del ADN genómico se realizó utilizando el Kit comercial 

Zymo Research, siguiendo su protocolo con ligeras modificaciones: 13000 rpm por 1 minuto 

después de agregar el Lysis Solution; 10000 rpm por 1 minuto al transferir el sobrenadante al filtro 

Zymo-Spin IV Spin Filter. Después de esto se comprobó su integridad en electroforesis de gel de 

agarosa al 1.5X y TBE 10X con 120V. Finalmente, se hizo la prueba de pureza mediante un PCR 

del gen 26s con las reacciones: 2 µL de ADN, 2.5 µL de Buffer 10X, 2 µL de MgCl2, 2 µL de 
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dNTPs, 2 µL del Primer, 14.3 µL de agua, 0.2 µL Taq Pol. Teniendo un Volumen de reacción de 

25 µL. con las condiciones del termociclador de: 94 ºC de desnaturalización por 30 segundos, 60 

ºC por 1 minuto de amplificación y 72 ºC por 1 minuto y 30 segundos de elongación, durante 20 

ciclos. 

Análisis de la diversidad genética. Para realizar este análisis se hicieron un total de 6 reacciones 

de PCR con diferentes iniciadores, temperaturas y ciclos de amplificacion del tipo microsatelites 

obtenidos de la LITERATURA CITADA:  URP9F ATG TGT GCG ATCAGT TGCTG (55°C, 35 

ciclos);  T7 GTAATACGACTCACT ATAG (60°C, 40 ciclos); ISSR-FP1(CAG)5 (50°C, 37 

ciclos); ISSR FP2 (CAA)5  (50°C, 37 ciclos);  ISSR FP3 (GACA)4 (62°C, 37 ciclos);  ISSR FP4 

(GATA)4 (45°C, 37 ciclos). Se utilizó la mezcla de reacción de: 1 µL de ADN, 2.5 µL de Buffer 

10X, 2 µL MgCl2, 2 µL de dNTPs, 2 µL del primer, 15.3 µL de agua y 0.2 µL de Taq. Pol. El 

producto de PCR se analizó mediante la técnica de electroforesis en poliacrilamida al 8% con un 

voltaje constante de 250 V durante 1.5 horas.  

Análisis de datos. A partir de los resultados obtenidos de los geles se elaboró una matriz binaria 

en la que se registraron las bandas con la ayuda del software Total Lab TL120. Se introdujo la 

información en el software estadístico NTSYSpc v2.1p para obtener la matriz de distancias 

genéticas (Nei y Li, 1979) y posteriormente un dendrograma utilizando la metodología de SAHN 

para realizar el árbol y con la técnica del Promedio Aritmético de Grupos no Ponderados 

(UPGMA) que realizó la base a la media.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvo un rango de disimilitud entre 0.72 y 0.48 con un promedio de 0.57 de diferencias entre 

los 7 genotipos analizados según la matriz de disimilitud genética basados en el coeficiente de Nei 

y Li (1979).  Esto es muy parecido a las diferencias encontradas por Alp y Gebologlu en 2017, los 

cuales analizaron la diversidad genética de 9 poblaciones de cilantro provenientes de diferentes 

partes de Europa, encontrando una disimilitud de 0.66 usando marcadores SSR. La menor 

disimilitud encontrada en este trabajo es posible que se deba a que los materiales usados son líneas 

avanzadas que han sido sometidas a una presión de selección para mejorarlas. Un ejemplo del 

patrón de bandeo obtenido con los microsatelites se puede observar en la figura 1. 
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Figura 1 Fotografía representativa que muestra la amplificación del microsatelite (URP9F), que fue utilizado. Se 

observan las 7 líneas, cada una con sus 5 plantas individuales. En todos los marcadores fue utilizado como indicador 

de peso molecular el 1kb plus. 

 
Cuadro 1. Matriz de distancias genéticas genética entre 7 genotipos de cilantro, según el coeficiente de Nei y Li (1979) 

con marcadores microsatelites. 

 LINEA 9 LINEA 13 LINEA 17 LINEA 21 LINEA 25 LINEA 29 INI 17 

LINEA 9 1.00E+00       

LINEA 13 6.13E-01 1.00E+00      

LINEA 17 6.24E-01 7.09E-01 1.00E+00     

LINEA 21 5.73E-01 6.35E-01 7.22E-01 1.00E+00    

LINEA 25 4.94E-01 5.62E-01 6.38E-01 5.84E-01 1.00E+00   

LINEA 29 4.60E-01 4.78E-01 5.27E-01 5.34E-01 6.67E-01 1.00E+00  

INI 17 4.84E-01 5.13E-01 5.90E-01 5.73E-01 5.71E-01 5.76E-01 1.00E+00 

 

En total se obtuvieron 185 bandas que fueron usadas para obtener la matriz binomial y de 

distancias genéticas (Cuadro 1). Co esta información se generó el dendrograma de relaciones 

genéticas (figura 2), en él se encontraron dos grupos principales (A y B). El grupo A está formado 
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por 4 líneas y se aprecia que la línea 9 es genéticamente diferente a las tres líneas restantes que 

forman este grupo. Las líneas 17 y 21 tienen una similitud de 28% y son más parecidas a la línea 

13 que a la 9. En el grupo B se pueden observar 3 líneas, dos de ellas son muy parecidas 

genéticamente (25 y 29) y la línea INI-17 está alejada del resto de las líneas de su grupo. 

 

Figura 2. Dendrograma de disimilitud de 7 líneas de cilantro (Coriandrum sativum) utilizando el método de SAHN y 

como técnica UPGMA 

Basado en estos datos se podría sugerir como buenos progenitores de híbridos, a las líneas INI-17 

y 9 por sus diferencias genéticas y la posibilidad de generar una mayor heterosis.  

 

CONCLUSIÓN  

En conclusión podemos señalar que existe una alta diversidad genética entre estos genotipos de 

cilantro y por consiguiente son una buena base para generar nuevas variedades e híbridos en este 

cultivo. Se espera que al generar este conocimiento el fitomejorador cuente con un criterio 

adicional para la elección más adecuada del método de mejoramiento, el manejo de estos 

genotipos, la selección de progenitores y el aprovechamiento de la heterosis. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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RESUMEN 

La ganadería en el trópico enfrenta grandes retos entre lo que podemos encontrar los relacionados 

con sus condiciones edafoclimáticas caracterizadas por una marcada época de lluvias en la que el 

forraje abunda y una época de secas con una pronunciada escasez del mismo; con el objetivo de 

evaluar el establecimiento y desarrollo de plantas con potencial forrajero, se evaluaron dos 

métodos de siembra utilizando Trichanthera gigantea con dos tratamientos, los cuales fueron T1 

(estacas sembradas previamente en macetas) y T2 (estacas sembradas directamente al suelo). Para 

el establecimiento de la plantación se realizó la delimitación del área de la superficie a plantar en 

el que se utilizó un área total de 334 m2, para determinar el mejor método de siembra de los 

tratamientos las planta fueron muestreadas en un periodo de cinco meses en el cual las variables 

evaluadas fueron la sobrevivencia, crecimiento en altura, DAB (Diámetro a la Altura de la Base 

del Tallo) y cobertura foliar, donde se utilizó un diseño experimental completamente al azar 

desbalanceado con dos tratamientos, con 288 repeticiones para  T1 y 144  para el T2. El método de 

siembra con mayor sobrevivencia fue el T1 con un 86% mientras que el T2 con un 61%. Para las 

variables de altura, diámetro del tallo y la cobertura foliar de las plantas, existieron diferencias 

(P<0.05) en todas las variables, encontrándose los mejores resultados para las variables de altura y 

diámetro del tallo en el tratamiento T2 y la mayor cobertura foliar en el tratamiento T1. 

Palabras clave: Métodos, Crecimiento, Sobrevivencia, Cobertura.  
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ABSTRACT 

The cattle raising in the tropics faces great challenges among what we can find those related to its 

edaphoclimatic conditions characterized by a marked rainy season in which forage abounds and a 

dry season with a pronounced shortage of it; with the objective of evaluating the establishment and 

development of plants with forage potential, two methods of planting were evaluated using 

Trichanthera gigantea with two treatments, which were T1 (cuttings previously planted in pots) 

and T2 (cuttings planted directly to the ground). For the establishment of the plantation, the area of 

the surface to be planted was delimited in which a total area of 334 m2 was used, to determine the 

best method of planting the treatments the plants were sampled in a period of five months in the 

variables evaluated were survival, height growth, DBH and foliar cover, where a completely 

randomized experimental design with two treatments was used, with 288 replicates for T1 and 144 

for the T2. The method of planting with greater survival was T1 with 86% while T2 with 61%. For 

the variables of height, stem diameter and leaf cover of the plants, there were differences (P <0.05) 

in all variables, being the best results for the variables of height and diameter of the stem in the 

treatment T2 and the greater coverage Foliar treatment T1. 

Keywords: Methods, Growth, Survival, Coverage. 

 

INTRODUCCIÓN  

La ganadería en el trópico enfrenta grandes retos, caracterizadas por una marcada época de lluvias 

en la que el forraje abunda y una época de secas con una pronunciada escasez del mismo; los 

animales que son manejados en condiciones tradicionales de pastoreo tienen un rendimiento 

inferior al de su potencial genético; por lo anterior, la utilización de arbóreas con potencial 

forrajero cobra una relevante importancia en la alimentación animal (Ruiz et al., 2006). 

Las características nutricionales y de producción de biomasa de estas pueden permitir su 

integración ventajosa en los sistemas de producción animal ya que pueden contribuir a mejorar la 

calidad de la dieta de los animales, principalmente durante los periodos de estiaje (López et al., 

1994). 
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El presente trabajo tuvo el objetivo de establecer una plantación de Trichanthera gigantea para 

determinar la sobrevivencia en campo, bajo do sistemas de siembra (trasplante de maceta y 

esqueje directo al suelo) y al mismo tiempo evaluar el comportamiento de su crecimiento. Con lo 

anterior se podrían considerar para la alimentación de los animales y con esto contribuir a mejorar 

la rentabilidad pecuaria. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente estudio se realizó en el área de Producción e Investigación Pecuaria del Instituto 

Tecnológico de Conkal, Yucatán. Para el establecimiento de la plantación se realizó la 

delimitación del área de la superficie a plantar y el área correspondiente a cada sistema de siembra, 

posteriormente se preparó el terreno, el cual consistió en la limpieza del terreno, posterior a esto se 

instaló el sistema de riego. 

Para la etapa de aviveramiento de las plantas de Trichanthera gigantea, primeramente se preparó 

sustrato el cual contenía tierra, excretas de cerdo y cascarilla de arroz, posterior a esto se cortaron 

estacas de por lo menos tres entrenudos y con un diámetro de tallo de 1 a 1.5 cm, se llenaron las 

bolsas negras de plástico de 1 kg con el sustrato y se sembraron las estacas, todo el material 

plantado recibió un riego diario en horas de la mañana, por un periodo de 90 días,  después de este 

lapso de tiempo fueron trasplantadas en el área que previamente fue preparada para su plantación.  

Para el establecimiento de las plantas se delimitó el área para cada método de siembra en estudio, 

con un total de 334 m2. Para el establecimiento de T. gigantea en macetas, estas plantas fueron 

establecidas en pocetas de 15 cm de profundidad. Para el establecimiento de T. gigantea sembrada 

directo al suelo, se utilizaron estacas de 3 a 5 cm de grosor y de por lo menos 3 entrenudos y 

enterrando uno para que pudiese enraizar. Posterior al establecimiento de las plantas y las estacas, 

estas fueron regadas por las mañanas mediante el sistema de riego por un lapso aproximado de 1 

hora. 

La evaluación de las variables se realizó con una frecuencia mensual, durante un periodo de 5 

meses. Las variables evaluadas fueron las siguientes: Altura de la planta, se utilizó como 
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herramienta un flexómetro, la altura se determinó tomando la medida a ras del suelo y hasta el 

ápice de la rama apical de cada planta. Diámetro a la altura de la base de la planta (DAB), para 

poder medir este parámetro se utilizó un vernier, la medición se realizó a 5 cm del suelo. 

Cobertura foliar, para la medición de la cobertura foliar de la planta se utilizó un flexómetro y se 

dibujó una cruz imaginaria en la parte superior de la planta obteniendo dos datos. Sobrevivencia de 

las plantas, la cual se determinó al revisar el tallo y hojas de las que se observaron marchitas y se 

determinó en porcentaje de sobrevivencia.  

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar desbalanceado con dos tratamientos, con 

288 repeticiones para T1 y 144 repeticiones para el T2. 

Los tratamientos evaluados fueron: 

T1 = Trichanthera gigantea sembrada por maceta 

T2 = Trichanthera gigantea sembrada por estaca  

Para el análisis estadístico de las variables evaluadas en el ensayo se utilizó como herramienta de 

análisis el paquete estadístico SAS y la comparación de medias se realizó utilizando la prueba t 

student. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El  mejor porcentaje de sobrevivencia durante el periodo de evaluación  se encontró en T. gigantea 

que fue sembrada en maceta, para T. gigantea sembrada directo al suelo el porcentaje de 

sobrevivencia fue menor en el segundo mes de evaluación con el 61 %, en lo que se refiere a los 

siguientes meses, se observó que una vez que  enraizó  la estaca no tuvo mayor mortalidad, sin 

embargo, en el T1 varió la mortalidad a lo largo del periodo en que se desarrolló el trabajo.  

En el CIPAV (1999), en los primeros ensayos con Trichanthera se utilizaron estacas pequeñas 

cuyo principal requisito era tener dos nudos; los diferentes tratamientos correspondían al uso de 

sustancias enraizadoras como ácido naftalenoacético al 0.2% y 0.4% y ácido indolacético al 2%. 

No se observó diferencia con respecto al prendimiento comparado con el testigo. Los primeros 
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rebrotes aparecieron a los 21 días, el prendimiento máximo se verificó a los 41 días y el porcentaje 

de sobrevivencia a los 48 días fue del 86.6% (Gómez et al., 1988). Dichos porcentajes de 

prendimiento son inferiores a los encontrados en este trabajo, en donde además no se utilizó 

ningún tipo de agente químico para estimular el enraizamiento y así mejorar el prendimiento, lo 

que evidencia la gran capacidad de la planta para sobrevivencia. 

En el Cuadro 1, se pueden observar los resultados obtenidos en el análisis de las variables de 

altura, diámetro del tallo y la cobertura foliar de las plantas evaluadas; existieron diferencias 

(P<0.05) en todas las variables, encontrándose los mejores resultados para las variables de altura y 

diámetro del tallo en el tratamiento T2 y la mayor cobertura foliar en el tratamiento T1. 

Cuadro 1. Valores obtenidos en las principales variables evaluadas.  

  Altura (cm)         DAB (mm)         CF (m2) 

Tratamiento 1  67.4 ± 34.7(b) 22.4 ± 9.6 (b) 0.87 ± 0.56 (a) 

Tratamiento 2  74.1 ± 33.5(a)  27.0 ± 9.0(a) 0.61 ± 0.58(b) 

        DAB = (Diámetro del tallo a la altura de la base) 

         CF = (Cobertura foliar) 

         a, b = Diferentes literales en la misma columna significan diferencias (P>0.05).  

 

El T2 presentó la mejor altura (P<0.05) con respecto al T1, durante los 2 primeros meses de 

medición T1 tuvo un menor crecimiento, pero a partir del tercer mes T1 y T2 crecieron de forma 

homogénea y progresiva, sin embargo, al final del experimento fueron diferentes estadísticamente 

(P > 0.05) como se puede observar en el Cuadro 1. Medina et al., (2011), reportan que Morusnigra 

y T. gigantea mostraron los mayores valores de altura a los 90 días (56 cm), en el cual ambas 

especies tuvieron una etapa de aviveramiento por semilla y posteriormente trasplantada. En este 

trabajo se presentaron mejores resultados en cuanto a los dos tratamientos evaluados. 

En la variable de diámetro a la altura de la base del tallo, se observó que el T2 presentó los 

mejores resultados (P<0.05) durante todo el experimento con respecto al T1 (Cuadro 1). En el 

mismo Cuadro (1) se puede observar que el crecimiento (12.5 mm), en el diámetro del tallo fue 

mucho menor (P>0.05) con respecto al T2, el cual presentó un promedio de 24 mm, sin embargo, 
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al cuarto y quinto mes el T1 presentó un crecimiento mayor con 25 y 28 mm a comparación de los 

meses anteriores. 

En un trabajo realizado por Giraldo (2000), encontró que Acacia decurrensa los 6 meses de edad, 

presentó un promedio dediámetro de tallo de 2.3 cm para esta especie, los resultados son similares 

a los de este trabajo para el T1 al finalizar el experimento. 

En cuanto a la variable de cobertura foliar el desarrollo fue progresivo y con una tendencia similar 

en los tratamientos a pesar de presentar diferencias (P<0.05) (Cuadro 1). En el primer mes el T1 

tuvo menor cobertura foliar con respecto al T2, sin embargo, durante el segundo mes en adelante 

se puede observar que su crecimiento fue mayor que el T2. 

En un trabajo realizado por Carrillo (2017), Leucaena leucocephala, Guazu maulmifoliayPiscidia 

piscipula, encontró que la mayor cobertura foliar se presentó en Piscidia piscipula(> 100 cm2), 

mientras que en las otras plantas no encontró crecimiento significativo. Con respecto al 

experimento realizado en este trabajo utilizando T. gigantea se pudo observar que en ambos 

resultados la cobertura foliar fue muy similar a pesar de que en el trabajo anterior tuvo más meses 

de medición. 

 

CONCLUSIONES  

En conclusión, las estacas que son sembradas directo al suelo tienen un menor porcentaje de 

sobrevivencia, sin embargo, una vez que llegan a enraizar la tasa de mortalidad es mínima, a pesar 

de esto en cuanto a su altura y DAB su desarrollo es mucho mayor que las que son sembradas en 

macetas y tienen una etapa de aviveramiento. 

Se recomienda el uso factible de estacas sembradas directo al suelo, ya que presenta mejores 

resultados, una disminución de trabajo y de tiempo, en comparación de las que tienen una fase de 

aviveramiento, en cuanto a la mortalidad, podría emplearse el replante de las estacas, haciendo una 

evaluación mensualmente. 
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RESUMEN 

La producción de chile habanero, ha sido limitada por la incidencia de plagas principalmente. La 

mosquita blanca, considerada la plaga de mayor importancia económica en el país, afectando 

hortalizas destinadas al consumo humano. El control para esta plaga viene a ser la utilización y 

aplicación de agroquímicos, incrementando costos de producción. Tal situación ha conducido a 

implementar otras estrategias de control amigables con el medio ambiente. Este trabajo de 

investigación se realizó en el ciclo P-V del año 2017, en el campo experimental de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, en Torreón, Coahuila. Se establecieron 12 

parcelas experimentales de 36 m2 en un diseño experimental bloques completos al azar. Los 

tratamientos de estudio fueron T1= Testigo o control, T2= Producto comercial (base i.a.,  

Beauveria bassiana), T3= Producto orgánico artesanal (base i.a., extractos de ajo (Allium sativum 

Linneo) y clavo (Syzygium aromaticum). Se establecieron cuatro surcos considerando los dos 

centrales como parcela útil. El material vegetativo que se utilizó fue el cv Orange. La siembra en 

semillero se realizó el 17 de enero del  año 2017 y el trasplante se realizó el día 04 de mayo del 

mismo año. Las variables evaluadas fueron el monitoreo de la cantidad de adultos en el cultivo, el 
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número de frutos afectados por infestación de la plaga, los kilogramos por hectárea y el tamaño del 

fruto afectado por la incidencia del insecto. En los resultados se encontró para la cantidad de 

insectos adultos en el cultivo, que el Tratamiento 2, presentó  la menor cantidad con 25.5 adultos 

por parcela. El número de frutos,  el Tratamiento 1, con la menor cantidad de 966,861 frutos ha-1. 

Para los kilogramos por hectárea el Tratamiento 1, con la menor cantidad y finalmente el 

Tratamiento 1, con el menor tamaño de fruto afectado por el insecto plaga. 

Palabra clave: Insectos, bioinsecticidas, picantes, control biológico, campo 

 

ABSTRACT 

The habanero pepper production has been limited by the incidence of pests mainly. The silver leaf 

whitefly, considered the most important economic plague in the country, affecting vegetables 

intended for human consumption. The control for this pest comes to be the use and application of 

agrochemicals, increasing production costs. This situation has led to the implementation of other 

control strategies that are friendly to the environment. This research work was carried out in the 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro experimental field in Torreon, Coahuila during the 

P-V cycle of 2017.  Twelve experimental plots of 36 m2 were established in a complete 

randomized blocks experimental design.  The study treatments were T1 = control; T2 = 

commercial product (base a.i, Beauveria bassiana); T3 = organic handicraft product (base a.i, 

garlic extracts (Allium sativum Linnaeus) and clove (Syzygium aromaticum).Four furrows were 

established considering the two centrals as a useful plot.  The Orange cultivar was used in this 

study.  Planting in seedbed was carried out on January 17, 2017 and the transplant was performed 

on May 4 of the same year.  Monitoring of the number of adults in the crop, the number of fruits 

affected by infestation of the pest, the kilograms per hectare and the size of the fruit affected by 

the incidence of the insect were variables evaluated.  Results showed that the amount of adult 

insects in the crop, Treatment 2, presented the least amount with 25.5 adults per plot.The number 

of fruits, Treatment 1, showed 966,861 fruits ha-1the lowest amount fruits. For the kilograms per 

hectare, Treatment 1, showed the smallest amount and finally Treatment 1, the smallest fruit size 

affected by the insect pest. 

Keywords: Insects, bioinsecticides, spicy, biologic control, field. 
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INTRODUCCIÓN 

El chile habanero tiene alta importancia en los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, 

Sonora, Veracruz, Chiapas y Baja California Sur. Sin embargo, Yucatán presenta el mayor 

porcentaje en hectáreas cultivadas (708.43 ha) que representan el 73%  (SIAP, 2007). De una gran 

importancia económica para el estado de Yucatán, en los últimos años se ha mostrado un aumento 

en la demanda de chile habanero en el mercado a nivel nacional e internacional  para el consumo 

en fresco o procesado (Huez et al., 2013). La incidencia de plagas y enfermedades, un mal manejo 

de riego  y una inadecuada nutrición son algunos de los factores que limitan la producción del 

cultivo del chile habanero (Hartz et al., 1993; Huez et al., 2013).En la gran mayoría de los 

cultivos, el control más utilizado para los insectos plaga, es mediante la aplicación de 

agroquímicos incrementando los costos de producción. Ante los problemas de contaminación en la 

actualidad se han implementado nuevas estrategias de control amigables con el medio ambiente 

(Badii et al., 2006).El principal objetivo del trabajo realizado fue: Evaluar la efectividad de dos 

insecticidas orgánicos (uno comercial y otro de forma artesanal) para el control de mosquita blanca 

(Bemisia argentifolii Bellows & Perring) en chile habanero en la Comarca Lagunera, además de la 

respuesta en el rendimiento y demostrar la eficacia del producto orgánico artesanal. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El presente trabajo de investigación se realizó durante el ciclo primavera-verano del año 2017 en 

el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, en 

Torreón, Coahuila, México. Para ello se establecieron 12 parcelas experimentales de 36 m2 cada 

una y la parcela experimental fue conformada por cuatro surcos de cinco metros de longitud por 

1.60 metros de ancho, considerando los dos centrales como parcela útil (16 m2). El material 

vegetativo sexual que se utilizó fue el cv “Orange”. La siembra en semillero se realizó el 17 de 

enero del  año 2017 y el trasplante se realizó a los 107 días después de la siembra. Algunas de las 

variables evaluadas en la etapa vegetativa-reproductiva-fructífera, fueron, la cantidad de insectos 

adultos de mosquita en el cultivo, el número de frutos totales cosechados y en el rendimiento se 

evaluó los kilogramos por hectárea. Los tratamientos de estudio fueron T1= Testigo o control, 
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T2= Producto comercial (base i.a.,  Beauveria bassiana) y T3= Producto orgánico artesanal (base 

i.a., extractos de ajo (Allium sativum Linneo) y clavo (Syzygium aromaticum), en un diseño de 

bloques completamente al azar con cuatro repeticiones. Se realizaron diez observaciones durante 

el desarrollo del cultivo, cuantificando la población de insectos adulto de mosquita blanca. La 

aplicación de los insecticidas orgánicos se realizó durante las mañanas o por las tardes, calibrando 

los equipos para la aplicación de productos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El monitoreo respecto a la cantidad de insectos adultos de mosquita blanca en el cultivo de chile 

habanero, se encontró significancia estadística (Tukey, 0.05), donde el Tratamiento 1, que se 

refiere al Testigo presentó la mayor incidencia por parcela útil con 68.75 insectos, mientras que el 

Tratamiento 2, que refiere al producto comercial (base i.a.,  Beauveria bassiana), con la menor 

cantidad igual a 25.50 insectos, respecto a la incidencia, como se aprecia en la Figura 1.  La 

utilización de productos elaborados a base de extractos naturales o ingredientes activos de las 

plantas  disminuye las poblaciones de insectos plaga  (Carlini y Grossi, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al número de frutos totales cosechados en ocho cosechas de chile habanero, afectados 

por infestación de la mosquita, con significancia estadística (Tukey, 0.05), el Tratamiento 1, 

presentó la menor cantidad de frutos cosechados con 1,454.3 frutos, mientras que el Tratamiento 2, 

Figura 1. Presencia de insectos adultos en diez monitoreos durante el desarrollo de chile habanero. 2018. 
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que refiere al producto comercial (base i.a.,  Beauveria bassiana), con la mayor cantidad de frutos 

igual a 3,373.0 frutos como se aprecia en la Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

En el peso de los frutos totales por parcela útil, obtenidos en las ocho cosechas, el Tratamiento 1, 

que refiere al Testigo, presentó el menor peso igual a 7,869.0 gramos en la parcela útil, mientras el 

Tratamiento 2, con el mayor peso de 17,539.0 gramos (Figura 3). Se encontró alta significancia 

(Tukey,0.05). 

 

 

 

 

 

 

Finalmente  para el rendimiento por hectárea del chile habanero, se encontró alta significancia 

estadística (Tukey, 0.05), donde el Tratamiento 1, presentó la menor producción con 4.91 t ha-1, 

mientras que el Tratamiento 2, con 10.96 t ha-1, Figura 4. La alta incidencia de algunas plagas, 

Figura 2. Total de frutos cosechados en el cultivo de chile habanero 2018. 

 

Figura 3. Peso de frutos totales cosechados por parcela útil. 2018. 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

617 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

aunado a un mal manejo del cultivo, ocasionan una baja considerable en el  rendimiento 

(Rincones, 2009). 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

1.- Una mayor cantidad de insectos de mosquita blanca, afectando con ello una menor cantidad de 

frutos cosechados, un menor peso en los frutos totales por parcela útil y un rendimiento menor en 

el Tratamiento 1 (testigo). 

2.- En el Tratamiento 2, que refiere al producto comercial (base i.a.,  Beauveria bassiana), se 

mostró como el mejor bioinsecticida, reduciendo la cantidad de insectos adultos de mosquita 

blanca y además de influir en el mayor número y peso de frutos de chile habanero por parcela, así 

como en el rendimiento expresado en t ha-1. 
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Figura 4. Rendimiento en toneladas por hectárea en el cultivo de chile habanero. 2018. 
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RESUMEN 

En México los sistemas intensivos de producción de jitomate, demandan semillas de calidad para asegurar 

su alto rendimiento. Los altos precios de los insumos, además de otros factores, provocan elevados costos 

del sistema productivo de este cultivo, es necesario proponer alternativas que ayuden a reducir costos, en 

beneficio de los productores. El objetivo de este trabajo, fue evaluar el desarrollo fenológico y rendimiento 

en jitomate tipo saladette en genotipos F2 y F4, una opción ante la compra de semillas de híbridos 

comerciales. El experimento se llevó a cabo en un invernadero del Instituto Tecnológico de Roque, 

empleando camas biointensivas en el ciclo P-V 2018. El diseño experimental fue completamente al azar, se 

evaluó 10 genotipos derivados de híbridos comerciales. Las variables fueron: estimación de rendimiento 

por planta (RenP), número de frutos hasta el racimo 3 (NFR1, 2,3), número de frutos por racimo (NFrR1, 

2,3) y peso de frutos (PFr1, 2,3).Del análisis estadístico resultó que existen diferencias altamente 

significativas entre las progenies de F2 y F4.La prueba Tukey, indica que, en la altura de planta, los 

genotipos diamante, Pai-pai y Tissey (F2) mostraron la mayor altura a los 45 días de siembra; en número de 

frutos, los genotipos, Romana, Savanta (F4) y Garras (F2) fueron superiores estadísticamente; en peso del 

fruto, los mejores resultados se presentaron en Pal1, Pai-Pai, Diamante (F2) en racimo 1 y 2, y en el racimo 

tres el genotipo Tissey (F2). En rendimiento por planta, se recomienda la semilla de la generación F2 de las 

variedades híbridas Romana, Savanta y Garras, en número de frutos por racimo, Savanta, Garras (F2) y 

Romana (F4) y para el peso de frutos por racimo Pal1, Diamante y Pai-pai, estas opciones representarían un 

menor costo para los productores y por ende mayores beneficios económicos. 

Palabras Clave: fenología, rendimiento, genotipos, jitomate. 

 

ABSTRACT 

In Mexico, intensive tomato production systems demand quality seeds to ensure high yields. The 

high prices of inputs, in addition to other factors, cause high costs of the productive system of this 

mailto:fchable4oct@hotmail.com
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crop, it is necessary to propose alternatives that help reduce costs, for the benefit of producers. The 

objective of this work was to evaluate the phenological development and performance in saladette 

tomato in genotypes F2 and F4, an option when buying commercial hybrids. The experiment was 

carried out in a greenhouse of the Technological Institute of Roque, using biointensive beds in the 

P-V 2018 cycle. The experimental design was completely randomized, evaluating 10 genotypes 

derived from commercial hybrids. The variables were: yield estimate per plant (RenP), number of 

fruits to cluster 3 (NFR1, 2.3), number of fruits per bunch (NFrR1, 2.3) and fruit weight (PFr1, 

2.3). From the statistical analysis it turned out that there are highly significant differences between 

the progenies of F2 and F4. The Tukey test indicates that in plant height, the diamond, Pai-pai and 

Tissey (F2) genotypes showed the highest height 45 days after sowing; in number of fruits, the 

genotypes, Romana, Savanta (F4) and Claws (F2) were statistically superior; in weight of the fruit, 

the best results were presented in Pal1, Pai-Pai, Diamante (F2) in cluster 1 and 2, and in cluster 

three the genotype Tissey (F2). In yield per plant, the seed of generation F2 of the hybrid varieties 

Romana, Savanta and Garras is recommended, in number of fruits per cluster, Savanta, Claws (F2) 

and Romana (F4) and for the weight of fruits per cluster Pal1, Diamante and Pai-pai, these options 

would represent a lower cost for producers and therefore greater economic benefits. 

Keywords: phenology, yield, genotypes, tomato. 

 

INTRODUCCIÓN 

El jitomate es una hortaliza importante de consumo fresco yse usa ampliamente en el proceso 

industrial, el consumo per cápita es de 31.1 kg en China, en USA 40.4 kg, 12.9 kg de la India, 

otros países como son Turquía y Egipto destacan por su consumo al superarlos 90 kg anuales 

(FAO, 2014), en México su consumo per cápita de 15 kg anual, volumen inferior al consumo 

mundial de 18 kilogramos (FIRA, 2017). 

 

Los tres principales estados productores en México son: Sinaloa (27.6%), San Luis Potosí (9.2%), 

Michoacán (7%), en total cinco entidades producen el 56.3% del total nacional, el volumen 

exportado fue de 1.6 millones de t (SIAVI, 2016), en la última década fue de 1.43 millones t, en 

condiciones de invernadero su producción promedio es de 53,014 tha-1en 15,006 hectáreas (SIAP, 

2016). En México de 1980 a 2010, la superficie cultivada se redujo 24 % (de 88,286 a 67,084 ha), 
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pero la producción y el rendimiento se incrementó en 45 % (de 1.48 a 2.14 millones de t) y 90 % 

(de 16.8 a 32.0 t ha-1) (FAO, 2011). Este incremento se debió al empleo de la agricultura protegida 

y al uso de híbridos con alto potencial de rendimiento (Grandillo et al., 1999).Entre 2012 y 2016 

se registró una mayor siembra de superficie establecida en agricultura protegida (malla sombra e 

invernaderos), en promedio de 26 por ciento de la superficie total (FIRA, 2017). 

En Guanajuato se cultivaron de 806.1 a 998.4 ha de 2016 a 2017 con un rendimiento de 90.2 a 

97.6 tha-1 (SIAP, 2018) en campo, mientras que en invernadero la producción supera las 250 tha-1 

(Grijalba et al., 2011) hasta 600 tha-1 (Sánchez et al., 2014). En ambas condiciones de cultivo, la 

totalidad de la superficie se siembran con semillas híbridas considerando una densidad de 20 a 

25,000 plantas ha-1, en campo abierto (SIAP, 2016); mientras que en invernadero es de 4-8 plantas 

m2 (Sánchez et al., 2014). Toda la superficie establecida se realiza con semillas híbridas que 

oscilan en 0.05 a 0.15 dólares americanos por semilla (Ahern, 2010), México importa toda la 

semilla, la cual no siempre está disponible. 

Por ello se requiere realizar un esfuerzo en el mejoramiento, el cual se divide en dos grandes 

grupos de plantas: las alógamas y las autógamas (De la Loma, 1979); cada una de ellas existen 

métodos de mejoramiento precisos que aseguran la buena calidad de la semilla. En autógamas se 

basa en: 1) Introducción de nuevas variedades; 2) Selección de tipos mejorados; 3) Cruzamientos 

de estos por aquellos (De la Loma, 1979; Prevosti, 1977) el cual permite seleccionar plantas 

sobresalientes (Prevosti, 1977), y a partir de su adaptación ambiental se considera una nueva 

variedad (Prevosti, 1977). La endogamia es la probabilidad de que dos genes en cualquier locus en 

un individuo sean idénticos por descendencia de progenitores a progenie (Falconer, 1980), pero en 

jitomate las plantas pueden presentar la herencia transgesiva, el cual se manifiesta por las 

características agronómicas y productivas de la progenie capaz de mantener el rendimiento 

productivo y ocasionalmente ser superiores a la F1 (Rieseberg et al., 1999). 

Las plantas de tomate requieren de una temperatura óptima de 27º y 18ºC diurna/nocturna (Nuez, 

1995) y según Pérez y Castro (20011) de 25 a 28°C para el crecimiento y maduración del fruto en 

invernadero, en la etapa de floración puede ser de 22°C. El suelo debe tener un pH de 5.5- 6.0 

(Rodríguez et al., 1995). El objetivo de este proyecto consiste en evaluar el desarrollo fenológico y 

rendimiento de plantas F2 y F4 en plantas de jitomate tipo saladatte. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el invernadero de cactáceas del Instituto Tecnológico de 

Roque durante el ciclo (P-V, 2018). La ubicación geográfica 20°34’51.7”N 100°49’40.2” W, a una 

altura de 1775 msnm, a una temperatura media anual de 22° C. 

Se realizó la evaluación de 10 progenies de jitomate tipo saladette, derivados de híbridos 

comerciales, las poblaciones (F4) (Top 2299 B, Top 2299 G, Savanta, PaiPai, Romana) y 

poblaciones (F2); (PaiPai, Diamante, Garras, Tissey, Pal1).Para la selección de frutos se consideró 

plantas sanas, vigorosas y de frutos característicos de la población en estudio. La cosecha de frutos 

fue al inicio del rayado y se dejó por tres días para su madurez total, la extracción de la semilla se 

procedió a colectar 3-5 frutos de cada planta seleccionada en (F3 y F1), la extracción de la semilla 

fue manual, se colocó la pulpa con semillas en un frasco y se sometió a fermentación durante 48 h, 

posteriormente con el auxilio de un colador y sometido a agua corriente se eliminó el muscílago de 

la semilla y se colocó sobre papel secante a temperatura ambiente.  

Se almacenó por 8 días y se procedió a su establecimiento para su germinación en charolas de 

poliestireno de 128 cavidades, colocando una semilla por cada cavidad, se usó “peatmoss” como 

sustrato y la superficie fue cubierta con una capa de vermiculita en proporción 3:1. La emergencia 

se dio a los 8 días y transcurridos 49 días con 3 hojas verdaderas se trasplantó.La preparación de 

las camas se realizó de acuerdo a la metodología del sistema de camas biointensivas, se agregó 16 

kg ha-1 de materia orgánica de bovino composteada, el trasplante fue realizado el 24 de abril de 

2018, en camas de 50 cm de ancho por 11 m de largo. La distancia entre plantas fue de 30 cm, a 

una sola hilera los que representa una densidad de 55,000 plantas por ha.  

El sistema de riego fue por goteo, con un Rotoplast (1000 L) a una altura de 2 m, sobre las camas 

se colocaron tubos de PVC de 2 pul de diámetro, de 12 m de largo, la apertura de orificios se hizo 

con un taladro y una broca de 1/8 pulg, los orificios fueron a cada 30 cm. Los riegos se aplicaron 

cada tercer día, con una duración de 15 min, suministrando la cantidad de agua en el suelo por 

cama de 1 L por planta en su etapa inicial y de 2.5 L cuando la planta se encontraba en producción. 
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Se fertilizó con urea 10.6 g/planta hasta la floración, la segunda aplicación fue de NPK (17-12-14) 

12.2 g/planta después del inicio del primer racimo. Por deficiencias nutrimentales de 

micronutrimentos se realizaron aplicaciones foliares con CuSO4.5H2O (0.308 gL-1)y MgSO4.7H2O 

(0.0045 gL-1).El control de las malezas fue manual. La presencia de mosquita blanca se eliminó 

con cipermetrina ((±)-α-ciano-3-fenoxibencil (±) cis, trans-3-(2,2-dicloci-clopropanocarboxilato) 

aplicando 1mlL-1 de agua. Por exceso de humedad se realizó aplicaciones foliares de captan (N-

Triclorometiltio-4-ciclohexano-1,2 dicarboximida), 5 gL-1 y Azufer 7152% (4 g L-1). 

Dentro de las labores culturales del cultivo fue la poda de formación la cual consistió en la 

eliminación de los brotes axilares, dejando únicamente solo tallo, mismo que se le coloco rafia 

para la conducción de la planta. El experimento se realizó en un invernadero, en un área de 60 m2, 

la temperatura fue de 34°C, que afectó la altura de la planta y entrenudos cortos por la alta 

intensidad lumínica.  

El diseño experimental fue completamente al azar, con plantas provenientes de progenitores (F1 y 

F3). Se trabajó con 10 tratamientos y seis repeticiones considerando una planta por unidad 

experimental dando un total de 60 UE de todo el experimento. Las variables evaluadas fueron: 

altura de planta a los 15, 45 días (AltP15, 45), rendimiento por planta (RenP), número de frutos 

por racimo (NFrR1, 2, 3), peso de frutos (PFrR1, 2, 3); el muestreo se realizó mediante la 

selección de un fruto tanto de plantas F2 y F4. La cosecha se efectuó a (58, 76 y 96 días). El 

análisis estadístico se realizó mediante un ANAVA con el paquete estadístico SAS (v, 9.0) de 

Microsoft para Windows. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ANAVA de las progenies F2 y F4, se les realizó transformación mediante raíz cuadrada a los datos de las 

variables originales; se obtuvo que las variables: altura de planta, número de frutos y peso de fruto hasta el 

racimo tres presentaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01).  Los CV en general presentaron 

valores bajos, en todas las variables fueron inferiores al 14%, lo que indica que las variables fueron 

estimadas con buena precisión y el experimento fue conducido adecuadamente (Cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1. ANOVA de las variables de desarrollo y rendimiento de plantas F2 y F4, en jitomate tipo saladette, ciclo (P-

V, 2018). 
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F.V Gl AltP15  AltP45 NFrR1 NFrR2 NFrR3 PeFrR1 PeFrR2 PeFrR3 

Trat 9 1.35** 5.36** 1.22** 0.85** 1.91** 4.78** 10.85** 6.22** 

Error 50 0.09 0.54 0.07 0.10 0.11 1.29 0.56 0.98 

Total 59 8.31 75.44 14.67 12.75 19.50 107.94 126.02 105.13 

CV (%)   7.4 7.5 11.5 12.7 13.9 10.0 6.8 9.4 

gl= grados de libertad; ** = diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01); CV = Coeficiente de variación; AltP15 = 

Altura de planta a los 15 días dds; AltP45 = Altura de planta a los 45 días dds; NFrR1= número de frutos del racimo 1, 

2 y 3;  PeFrR1 = peso del fruto del racimo 1, 2 y 3. 

 

La prueba de comparación de medias Tukey (α=0.05) en (AltP) a los 45 dds, se obtuvo que los 

genotipos diamante, Pal1 y Tissey (F2) fueron los que presentan mayor longitud que corresponden 

a los tratamientos 5, 10 y 9, mientras que en número de frutos las progenies, Savanta (F4), Romana 

(F4) y Garras (F2) se mantienen dentro del grupo estadístico superior con un rango promedio de 7.5 

a 10.5 frutos; en el peso del fruto las progenies de Diamante, Pal1, Pai-Pai (F2) en racimo 1 y 2 se 

agruparon y se mantuvieron superiores estadísticamente, cabe señalar que la población de 

Diamante presentó un tipo bola; en el caso del racimo tres el genotipo Tissey compartió el grupo 

estadístico de los mejores tratamientos, considerando que este material presenta un crecimiento 

semi determinado, por lo que sus frutos en algunas plantas no continuo con su producción de 

racimos posteriores al tercero, en promedio los frutos alcanzan desde los 118 hasta los 166 g, que 

son frutos de tamaño adecuado para el comercio nacional. 

Al realizar las estimaciones de los rendimientos se considera que los genotipos más rendidores 

fueron: Romana (F4), Savanta (F4) y Pai-pai (F2) progenie en los cuales en número de fruto y peso 

por fruto promedios en ambos casos, se encuentran en un rango de 843 hasta 1012 los g por planta 

considerando el promedio de los tres racimos cosechados, los genotipos que mostraron mayor 

depresión endogámica fueron: Top 2219B (F4), Pai-pai (F4), Diamante (F2) con promedio de 

rendimiento de 495 hasta 536 g por racimo por planta (Figura 1). 

Magaña et al. (2013) al evaluar siete híbridos, bajo un sistema productivo intensivo, encontró que 

existen mayor variabilidad en la progenies F2; sin embargo, existen progenies en F2 que pueden 

superar a la F1 en tamaño y número de frutos y con ello mayor rendimiento, este comportamiento 

se observó en este trabajo, que al menos una progenie F4 (Romana F4) se comportó superior a su 

F2, este genotipo. 
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 Romana F4 quien se ha evaluado sucesivamente, se ha comportado fenológicamente, así como en 

número y peso fruto de manera estable por dos ciclos de cultivo, representa una opción como 

posible productor de semilla. Hernández et al. (2013) al evaluar 14 progenies de F2 y comparar 

con las respectivas F1, obtuvo que de la evaluación de entre progenies F1 y F2 menciona la 

posibilidad de seleccionar al menos un genotipo para generar alternativas en la producción 

comercial de semillas, este resultado también concuerda con los resultados que se obtuvieron en 

este trabajo experimental. 

El uso de la generación F2 de un híbrido comercial es una alternativa ante la escasez de semilla o el 

elevado costo de la misma, que pueden existir progenies F4 derivados de híbridos que pueden ser 

potencialmente productivos, considerando que la meta sea el rendimiento total, se puede sacrificar 

el tamaño y la uniformidad del fruto, el uso de la generación F2 puede reducir los ingresos por 

decremento en la calidad y tamaño de fruto, conservando su producción total.} 

 

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias del desarrollo de plantas y rendimiento de genotipos F2 y F4 en jitomate 

tipo saladatte, ciclo (P-V, 2018). 

Genotipo Trat. AltP15  AltP45 NFrR1 NFrR2 NFrR3 PeFrR1 PeFrR2 PeFrR3 

Diam F2 6 24.83 a 92.66bc 3.33d 3.83c 3.83cd 145.10ab 127.56bc 166.93 a 

PaiPai F2 5 22.00ab 123.25ab 5.16cd 6.50bc 5.16cd 123.83ab 195.21 a 132.23ab 

Pal1 F2 10 17.75bc 107.5 a 4.50d 6.18bc 6.00cd 162.30 a 109.30cd 87.00c 

Tissey F2 9 17.75 a 124.16 a 4.50d 6.33bc 4.83cd 143.82ab 107.53cd 118.23ab 

Savanta F4 3 16.58cd 100.8abc 10.66 a 9.83 a 11.66 a 108.12b 105.68cd 95.62bc 

Garras F2 7 15.75cd 98.25bc 8.16ab 6.83bc 7.50bc 126.07ab 108.53cd 100.10bc 

PaiPai F4 4 14.66cd 67.3cd 4.16d 4.16c 3.66d 157.12ab 124.56cd 113.10bc 

Top G F4 2 14.16cd 81.8cd 4.50d 5.00c 5.16cd 117.58ab 157.32b 117.37bc 

Rom F4 8 13.50cd 94.25bc 7.5bc 9.33ab 10.50ab 129.15ab 98.46cd 109.12bc 

Top B F4 1 12.50d 82.50cd 4.16d 5.83c 5.00cd 104.87b 93.48d 98.92bc 

Diam = Diamante; AltP15 = Altura de planta a los 15 días dds; AltP45 = Altura de planta a los 45 días dds; NFrR1= 

número de frutos del racimo 1, 2 y 3;  PeFrR1 = peso del fruto del racimo 1, 2 y 3. 
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Figura 1. Variabilidad genética en genotipos de jitomate tipo saladatteF2 y F4, y en formas y tamaño de frutos. 

 

CONCLUSIONES 

En base al rendimiento total por planta, podría utilizarse semilla de la generación F2 de las 

variedades híbridas Romana, Savanta y Garras, en el número de frutos por racimo, Savanta, Garras 

(F2) y Romana (F4),mientras que para el peso de frutos por racimo Pal1, Diamante y Pai-pai. 

Cuando en el mercado no sea importante el tamaño y número de frutos las semillas de plantas F2, 

son una alternativa, estás derivadas de híbridos comerciales. Las progenies F4 pueden 

experimentar serios problemas de desarrollo de sus plantas y disminuir su rendimiento productivo; 

sin embargo, pueden presentarse genotipos que sean estables productivamente. Se presentó 

variación genética entre las generaciones filiales F2y F4 de los híbridos, se reflejó en una amplia 

segregación, forma del fruto y peso de fruto. Se puede obtener germoplasma sobresaliente de 

tomate para el mejoramiento genético a partir de híbridos F1. 
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RESUMEN 

Los microbiomas de plantas silvestres representan una gran opción en la búsqueda de nuevas 

herramientas que ayuden a eliminar o mitigar los efectos de las enfermedades en plantas a causa de 

diversos organismos. El biocontrol de enfermedades en los cultivos representa una excelente 

opción pues no evoca efectos secundarios sobre los suelos o las personas que comen los alimentos 

e incluso mejoran el desarrollo de las plantas mejorando los rendimientos. Existen reportes de 

microorganismos como Trchoderma spp. Bacillus spp., Pseudomonas spp. o actinobacterias 

aislados de plantas silvestres con efectos antagónicos sobre hongos fitopatógenos. La recolección 

de plantas y de suelo de la rizósfera se hizo en la época de sequía en el cerro de los Ates, Apaseo 

el Alto y en la comunidad de Los Capulines, Celaya. Las muestras se colocaron en hielo para su 

transporte y almacenamiento, y fueron procesadas inmediatamente o al día siguiente. Se 

obtuvieron 60 microorganismos de las diferentes zonas de las plantas. Todos ellos se probaron 

contra los hongos fitopatógenos Botritys cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium 

oxysporum, Phytophthora capsici y Rhizoctonia solani. La mayoría mostró actividad antagónica 

contra los hongos usados en las pruebas. Algunos de ellos tienen la capacidad de pigmentar el 

medio y crear un halo de inhibición en contra de los fitopatógenos. La biodiversidad de plantas 

que existe en la región es una fuente de microorganismos con uso potencial den la industria 

agroalimentaria. 

Palabras clave: Biodiversidad, microbioma, epífitos, endófitos y antagonismo.  
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ABSTRACT 

The microbiomes of wild plants represent a great option in the search for new tools that help to 

eliminate or mitigate the effects of diseases in plants due to various organisms. The biocontrol of 

diseases in crops represents an excellent option because it does not evoke side effects on soils or 

people who eat the food and even improve the development of plants by improving yields. There 

are reports of microorganisms such as Trchoderma spp. Bacillus spp., Pseudomonas spp. or 

actinobacteria isolated from wild plants with antagonistic effects on phytopathogenic fungi. The 

collection of plants and soil of the rhizosphere was made in the dry season in the hill of Ates, 

Apaseo el Alto and in the community of Los Capulines, Celaya. The samples were placed on ice 

for transport and storage, and were processed immediately or the next day. 60 microorganisms 

were obtained from the different areas of the plants. All of them were tested against the 

phytopathogenic fungi Botritys cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum, 

Phytophthora capsici and Rhizoctonia solani. The most showed antagonistic activity against the 

fungi used in the tests. Some of them have the ability to pigment the medium and create a halo of 

inhibition against phytopathogens. The biodiversity of plants that exists in the region is a source of 

microorganisms with potential use in the agri-food industry. 

Keywords: Biodiversity, microbiome, epiphytes, endophytes and antagonism. 

 

INTRODUCCIÓN 

El microbioma se puede definir como el conjunto de microorganismos que interactúan con un 

organismo. Dentro del microbioma pueden existir microorganismos que causan enfermedades, 

pero este concepto es generalmente usado para hacer referencia a hongos, levaduras y bacterias 

que establecen relaciones benéficas con el huésped (Turner et al., 2013).  

En los microbiomas de plantas se han identificado hongos, levaduras, bacterias y actinobacterias 

que conviven de manera epífita y endófita con el huésped. Estos microorganismos no generaran 

alteraciones patogénicas en la planta; sin embargo, se les han atribuido diversas funciones (Turner 

et al., 2013). Los microorganismos que habitan en la rizósfera o que viven de dentro del tejido de 

la raíz mejoran la absorción de los compuesto presentes en el suelo como el fósforo, azufre, 
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selenio, zinc, entre otros, mejorando el desarrollo de las plantas (Pii et al. 2015). Otros, son una 

fuente importante de compuestos con diversas actividades biológicas, como fungicidas, 

bactericidas, nematicidas o moléculas promotoras del crecimiento (Corrêa et al. 2014; Tan and 

Zou 2001).  

Actualmente la tendencia en los sistemas de producción agrícola es disminuir el uso de pesticidas, 

plaguicidas, fungicidas y bactericidas de origen sintéticos debido a los efectos adversos que estos 

tienen o podrían tener sobre las tierras de cultivo (Blaser 2014). Una alternativa para minimizar el 

uso de estas sustancias es emplear microorganismos como agentes de biocontrol, que además de 

controlar las enfermedades causadas por otros organismos promueven el crecimiento de la planta y 

a la postre mejoran el rendimiento de los cultivos (Berendsen et al., 2012; Blaser 2014).  

Las plantas que viven en ambientes silvestres han demostrado ser una fuente de microorganismos 

con uso potencial en la agronomía, pues al desarrollarse en ambientes sin alteraciones causadas 

por el hombre genera las condiciones necesarias para que la biodiversidad microbiológica 

aumente, ampliando el abanico de recursos biológicos empleados para beneficio del hombre 

(Müller et al., 2016); por esta razón en este estudio, nos dimos a la tarea de aislar microorganismos 

de plantas que viven en ambientes silvestres dentro de la región, como lo es el cerro de los Ates, 

en Apaseo el Alto, Guanajuato y en los alrededores de la comunidad de Los Capulines, Celaya, 

Guanajuato; y probar el efecto antagónico de estos organismos contra hongos fitopatógenos. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS.  

Colecta de las muestras. Las plantas fueron colectadas en diferentes lugares del estado de 

Guanajuato: Opuntia spp. en el cerro de los Ates, Apaseo el Alto (20.448303, -100.627062), 

Apaseo el Alto y; Sangregado (Jatropha dioica Sessé ex Cerv.), Venenosilla (Asclepias linaria), 

Enchiladilla (Croton ciliatoglandulifer), Injerto (Psittacanthus calyculatus (DC.) G. Don) e 

higuerilla (Ricinus communis L.) en la comunidad Los Capulines (20.644473, -100.671713) San 

Juan de la Vega. Durante la recolección se tomó por cada planta una muestra de rizósfera y se 

colocó en una bolsa ziplóc estéril de la misma manera se hizo con los diferentes tejidos de las 

plantas. Las muestras de suelo y tejido fueron colocadas en hielo y transportadas al laboratorio de 
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alimentos del Instituto Tecnológico de Roque y los tejidos fueron procesados inmediatamente o al 

día siguiente de su acopio. 

Medio de cultivo. Muchos de los microorganismos pueden crecer en medios simples, sin 

embargo, para mejorar el crecimiento de microorganismos endófito se utilizan medios complejos 

para el aislamiento de endófitos. En este estudio se usó el medio NFB (10 g Glucosa, 5 g 

Levadura, 5 g Peptona de caseína, 5 g NaCl, 0.6 g K2HPO4, 0.9 g K2HPO4, 0.6 g MgSO4·7H2O, 

0.1 g, 10 mg FeEDTA, 0.1 mg CuSO4·5 H2O, 1.5 mg H3BO, 0.8 mg MnSO4·7 H2O, 0.2 mg 

Citrato de amonio, 0.6 mg ZnSO4·7 H2O, 0.1g NaMoO4 y 13 g Agar bacteriológico) (Cao et al. 

2004). Para evitar el crecimiento del medio se 200 

concentración de 1 mg/mL y 4000 ppm, respectivamente. Para las pruebas de antagonismo se 

hicieron pruebas de crecimiento previas en PDA para asegurar los microorganismo se 

desarrollaran de manera óptima. 

 

Procesamiento de las muestras. Con la finalidad de aislar microorganismos endófitos de las 

plantas los diferentes órganos, raíz, tallo, hoja, flor y fruto fueron lavados con agua de grifo para 

eliminar la suciedad excesiva. Para asegurar que el crecimiento fuera únicamente de 

microorganismos endófitos el área superficial fue tratada de la siguiente manera: un lavado con 

agitación en agua destilada estéril durante 30 seg., inmersión en etanol al 70% durante 1 min., 

enjuagadas en agua destilada estéril durante 30 seg, inmersión en hipoclorito de sodio al 2.5 % 

durante 20 min y lavadas con agua destilada estéril. Del último lavado se tomaron alícuotas de 200 

 

Después del proceso de esterilización, los tejidos fueron cortados en fragmentos de 

aproximadamente 1 cm2, colocados sobre el medio de cultivo e incubados a 28° C revisando 

diariamente. Un total de 3 réplicas fueron realizadas por cada tipo de tejido. Una vez que 

comenzaron a diferenciar morfológicamente los microorganismos se aislaron de manera axénica.  

Para aislar los microorganismos asociados a la rizósfera de las plantas, 10 g de suelo fueron 

suspendidos en 10 mL de agua peptonada y se agitaron durante 2 min. La suspensión fue diluida 

de manera serial hasta 10-5 -3 y 10-5 fueron dispersados en cajas con 

agar NFB e incubados a 28°C con revisión diaria.  
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Pruebas de actividad antifúngicas. Para las pruebas de actividad antifúngica se usaron los 

hongos fitopatógenos Botritys cinerea, Colletotrichum gloeosporioides, Fusarium oxysporum, 

Phytophthora capsici y Rhizoctonia solani. Las cepas de estos hongos se incrementaron en agar 

PDA durante 9 días al igual que los aislados. Transcurrido el periodo de tiempo, se cortaron discos 

de aproximadamente 5 mm de diámetro de los fitopatógenos y se colocaron en el centro de cajas 

Petri de 90 x 15 mm con PDA, mientras que los microorganismos aislados de las plantas silvestres 

fueron inoculados en 4 puntos alrededor del fitopatógenos. Las cajas fueron incubadas a 28°C y se 

verificó el crecimiento diariamente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Microorganismos aislados.  Se aislaron 98 microorganismos de las diferentes plantas usadas en 

este estudio (Cuadro 1). De los cuales el 60% son hongos, el 24% son bacterias o levaduras y el 

resto parecen ser actinomicetos. Las proporciones anteriores resultan interesante, pues fueron 

muchos hongos los que lograron aislar a pesar del uso de un fungicida, esto podría deberse a que la 

natamicina está referido como un fungicida de uso alimentario.  

Figura 1. Plantas silvestres recolectadas para el aislamiento de los microorganismos. A, Opuntia spp.; B, 

Jatropha dioica; C, Asclepias linaria; D, Croton ciliatoglandulife; E, Psittacanthus calyculatus; F, Ricinus 

communis L. 
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Cuadro 1. Microorganismos aislados de diferentes zonas de las plantas. 

 
Zona de la planta Total por 

planta 
Rizósfera Raíz Tallo Hoja Flor Fruto 

Opuntia spp. 8 4 4 4 - 5 25 

Jatropha dioica 6 5 3 1 - - 15 

Asclepias linaria 7 6 5 2 2 1 23 

Croton ciliatoglandulife 4 3 4 3 1 2 17 

Psittacanthus calyculatus 0 0 0 3 4 0 7 

Ricinus communis L. 5 4 2 0 0 0 11 

Totales por zona 30 22 18 13 7 8 98 

 

Otro aspecto que podría parecer importante es que pareciera que el número de microorganismos 

aislados de las plantas va incrementando de acuerdo a la zona de donde se aíslan; sin embargo, 

existen microorganismos que por sus características son muy difíciles de aislar, en este estudio se 

usó únicamente un medio, pero en la literatura se han reportado diferentes suplementos y fuentes 

de carbono para el aislamiento de microorganismos endófitos, en especial para las actinobacterias,  

algunos incorporan vitaminas y aminoácidos (Jiang et al. 2016).  

Solo 60 microorganismos fueron usados durante las pruebas de antagonismo, el número fue 

reducido en función  de la morfología macroscópica y además cuando fueron aislados de la misma 

planta y del mismo tejido o zona.  

 

Microorganismos con actividad antagónica.  En la figura 2 se muestran el resumen final de 

actividad antagónica donde se le dio un clasificación arbitraria a efecto. Si había un crecimiento 

traslapado de micelio del patógeno y del aislado sin alteraciones evidentes implicó que 

antagonismo fue nulo. Por otra parte, cuando los micelios se traslapaban y había un efecto sobre el 

micelio del fitopatógeno, como malformaciones evidentes y disminución en la densidad de las 

hifas, se consideró un efecto moderado; sin embargo, este tipo de actividad antifúngica debe 
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estudiarse a detalle pues el efecto podría ser por parasitosis. Cuando el micelio del fitopatógeno no 

logro crecer sobre el micelio del microorganismo aislado y además el área se observó una 

disminución evidente de la tasa de crecimiento del patógeno o cuando el hongo producía una 

pigmentación que evitó el crecimiento del patógeno, se consideró como actividad antagónica 

fuerte (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación del halo de inhibición está relacionada con la secreción y difusión al medio de 

metabolitos producidos por los microorganimos que evitan la diferenciación celular por diferentes 

mecanismos (John et al. 2015). Durante los experimentos de antagonismo en varios 

microorganismos que conferían coloración al medio se observó la formación de un halo de 

inhibición (Figura 1, A1).  

Otros los metabolitos ingresan a la célula del fitopatógeno y provocan una lisis celular, 

característica que se pueden denotar en una morfología atípica del hogo, levadura o bacteria. En su 

caso a Trichoderma spp. se le atribuyen diferentes mecanismos de antagonismo, entre ellos es la 

producción de quitinasas que degradan la pared celular de los hongos filamentosas provocando 

una lisis celular, por otro lado, también se ha descrito la generación de compuestos volátiles que 

evitan del desarrollo de otros microorganismos (Błaszczyk et al. 2014; Tan and Zou 2001). 

Figura 2. Imágenes representativas de los efectos antagónicos observadas de algunas cepas aisladas de diferentes 

plantas. A, Botrytis cinerea; B, Colletotrichum gloeosporioides; C, Fusarium oxysporum; D, Rhizoctonia solani y; 

E, Phytophthora capsici. Flechas de punta cerrada, muestran interacción entre los micelios; Flechas de punta 

abierta, halo de inhibición.  
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Bcin, Botritys cinerea; Cglo, Colletotrichum gloeosporioides; Foxy, Fusarium oxysporum; Pcap, Phytophthora 

capsici y; Rsol, Rhizoctonia solani. 

a. T, Tejido usado para aislar el microorganismo; Planta de donde aisló el microorganismo. Rz, Rizósfera; R, 

Raíz; T, Tallo; H, hoja; F, Flor y; Fr, Fruto. san, sangregado; ven, seninillo; ench, enchiladilla; hig, higuerilla; 

inj, injerto y; opt, nopal 

+, poco antagonismo; ++, antagonismo moderado; +++ antagonismo fuerte y; ND, antagonismo no detectado. 

Algunos de los microorganismos aislados durante el estudio presentan formas de antagonismo y 

características morfológicas similares a las de Trichoderma spp. (Figura 1, B1).  

Cuadro 2. Resumen de las pruebas de antagonismo 

 

En 

el 

Cuadro 2 observa que varios microorganismos poseen efecto antagónico fuerte contra 3 de los 

fitopatógenos involucrados en la marchitez del chile, F. oxysporum, R. solani y P. capsici. Este 

hallazgo es importante pues la eficiencia de los fungicidas usados para eliminar a estos patógenos 

del suelo son poco eficientes (Alejandro et al. 2015). Además, la tendencia en los cultivos es la 
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agricultura orgánica y el uso de microorganismos para el biocontrol de plagas y enfermedades 

presenta una opción viable.  

 

CONCLUSIÓN 

Se lograron aislar axénicamente un gran número de microorganismos epífito y endófitos asociados 

a plantas que se desarrollan de manera silvestre dentro de la región y que la mayoría de ellos 

poseen actividad antagónica contra los 5 cinco hongos fitopatógenos usados en el estudio. Este 

estudio podría abrir las puertas para seguir analizando los microbiomas asociados a plantas 

silvestres en busca de herramientas que puedan ser usados dentro del campo agroindustrial. 
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RESUMEN 

La cebolla es un cultivo con amplia tradición en el Campo Experimental Bajío en años anteriores 

fueron liberados diferentes cultivares de polinización libre, sin embargo, en la actualidad se 

requiere de componentes tecnológicos acordes a la situación de competencia agrícola actuales. Por 

ello el Programa de Hortalizas del Campo Experimental Bajío, ha iniciado con la caracterización 

molecular de las cebollas, con el fin de conocer si existen segregantes CMS con citoplasmas “S”, 

“T” y “N”. Se identificaron líneas segregantes para los genes citoplásmicos responsables de 

Androesterilidad en Cebolla, fueron analizadas 29 poblaciones de este programa.  

Palabras clave: Marcadores moleculares, Androesterilidad, Polinización Citoplasma, 

Mitochondrial 

 

ABSTRACT 

The onion is a culture with a wide tradition in the Bajío Experimental field, in the near past were 

liberated different cultivars of free pollination, however, nowadays it is required of technological 

components according to the situation of Current agricultural competition. Therefore, the program 

of vegetables of the Experimental field Bajío, has begun with the molecular characterization of the 

onions, in order to know if there are segregated CMS with cytoplasm "S", "T" and "N” Segregated 

lines were identified for the cytoplasmic genes responsible for male in onion, 29 populations of 

this program were analyzed.    

mailto:dianakarinatp@gmail.com


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

640 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Key words: Molecular markers, Androsterility, Cytoplasm pollination, Mitochondrial                                                                      

 

INTRODUCCIÓN 

La esterilidad citoplásmica o CMS se ha encontrado en muchas especies de vegetales que incluyen 

a petunia, maíz, arroz, etc., es heredado en forma materna y se origina por mutaciones y re arreglos 

de genes mitocondriales (Vedel, et al., 1994).  Se han reportado marcadores para PCR en cebolla 

con relación a la CMS (Cho et al., 2001). En cebolla el primer reporte en describir una región 

intergénica e híper variable ubicada entre los genes trnT y trnL en el genoma del cloroplasto el 

cual produce un amplicón de 100 pb más grande en el citoplasma-N con relación al citoplasma-S 

(Havey, 1995).  Engelke et al. (2003) desarrollaron marcadores a partir de un gen mitocondrial 

quimérico CMS1 de Allium schoenoprasum, que permiten distinguir ambos citoplasmas CMS-(S) 

y CMS-(T) inductores de androesterilidad en Allium cepa en combinación con un marcador 

previamente descrito CMS-(S), el cual se localiza río arriba de la región del gen mitocondrial cob, 

con ello fueron distinguidos los tres tipos de citoplasma en Cebolla. 

 

La cebolla es un cultivo muy extendido a nivel mundial. Su producción se estima en unos 84,7 

millones de toneladas y su superficie ocupa unos 3,5 millones hectáreas., debido a que existe una 

amplia gama de cultivares adaptados a las diferentes condiciones ambientales como clima 

templado, suelo rico en materia orgánica, humedad estas influyen en su desarrollo. Se trata de una 

planta de ciclo bienal, que en respuesta a unas determinadas condiciones de fotoperiodo forma en 

el primer año los bulbos, resultado de la acumulación de carbohidratos y otros compuestos de 

reserva en la base de las hojas En el segundo año las plantas emiten un escapo floral, después de 

un periodo de latencia del bulbo en respuesta a condiciones de juvenilidad y del medio ambiente, 

que termina en una inflorescencia en umbela con un número variable de flores (de 50 a 2.000). La 

cebolla es una especie alógama, es decir, produce flores fértiles y se reproduce mediante 

polinización cruzada. Aunque este comportamiento es el predominante, no es exclusivo, ya que las 

plantas son perfectamente capaces de auto polinizarse.  

Los cruzamientos entre poblaciones de cebolla ampliamente divergentes producen híbridos cuyo 

vigor excede el de los progenitores Este efecto se denomina ‘vigor híbrido’ o ‘heterosis’ Esto es 
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debido a que, en los híbridos, la influencia de cualquier alelo homocigoto recesivo desfavorable de 

las líneas parentales puede estar enmascarado por alelos dominantes favorables del otro 

progenitor. Fijar genotipos que presenten este vigor híbrido en los cultivares híbridos F1 se ha 

convertido en la tendencia principal de la mejora de cebolla en los últimos años Desde el punto de 

vista comercial, una ventaja adicional de los híbridos radica en el control que se ejerce por parte 

del mejorador o de la compañía de semillas, ya que éstos deben producirse necesariamente a partir 

de las líneas parentales  

La androesterilidad, es la incapacidad de producir polen fértil y se considera una herramienta muy 

útil para la obtención de híbridos en cebolla. Los factores inductores de la androesterilidad en 

cebolla, o esterilidad citoplasmática masculina (CMS), se encuentran en el genoma mitocondrial, 

por lo que se trata de un carácter que se transmite sólo de las madres a la descendencia. La CMS 

puede ser restaurada por la acción de genes nucleares ‘restauradores de la fertilidad’ (Rf). En las 

plantas androestériles, el polen no se desarrolla y por ello son incapaces de auto fecundarse. Así, 

cualquier semilla que se produzca en estas plantas deberá ser necesariamente el resultado de una 

polinización cruzada. Las flores de plantas androestériles son al principio de apariencia similar a 

las flores fértiles, pero en ellas no tiene lugar la microsporogénesis y no se desarrollan los granos 

de polen. De esta manera, en vez de producirse una antesis normal, las anteras se marchitan, 

adoptando una coloración parda y una forma arrugada.  

De forma gradual, todas las anteras que aparecen de color amarillo-verdoso también se van 

marchitando, En cebolla existen dos tipos de androesterilidad: la CMS-S y CMS-T estas en 

función del control genético de la restauración de la fertilidad. Mientras que para CMS-S la 

restauración de la fertilidad es controlada por un único locus dominante, denominado Ms, para 

CMS-T pueden estar interviniendo al menos tres genes, un gen independiente y dos 

complementarios; El sistema CMS-S es el preferido por los mejoradores y empresas de semillas, 

ya que la herencia de un único locus es más sencilla y estable en diferentes condiciones climáticas 

(Havey, 2000). Según el tipo de citoplasma (mitotipo), podemos encontrar tres tipos de individuos: 

 i) el citoplasma normal (N), siempre dará lugar a individuos con polen fértil; 

 ii) el citoplasma S (sistema CMS-S), producirá junto con genotipos recesivos homocigóticos 

msms individuos androestériles; 
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 iii) y el mitotipo de citoplasma T (CMS-T), producirá individuos fértiles o androestériles según el 

estado alélico de los loci que controlen la androesterilidad de este sistema. 

Por tanto, en la cebolla, como resultado de la interacción entre el factor citoplasmático y el gen 

nuclear MS podemos encontrar: 

a) Líneas androestériles (CMS): en las que el mitotipo podrá ser CMS-T o CMS-S. En el caso del 

sistema CMS-S, la forma del gen nuclear Ms determinará la producción de polen fértil. Cuando el 

gen sea homocigoto dominante (MsMs) o heterocigoto (Msms) se producirá polen fértil y cuando 

la forma alélica sea homocigota recesiva (msms) el polen no será fértil. 

b) Líneas mantenedoras (N msms): son fértiles con mitotipo N y gen nuclear homocigótico 

recesivo (msms). Estas líneas son las encargadas de perpetuar las líneas androestériles porque sus 

hibridaciones con éstas producirán descendencias cuyo genotipo será CMS-S msms. Las plantas 

con esta constitución se dan con una frecuencia del 5% en la mayoría de las poblaciones (Evoor S, 

et al., 2007). 

 En ausencia de androesterilidad, la polinización cruzada controlada sin autopolinización se 

consigue sólo eliminando trabajosamente a mano las anteras en maduración de una umbela antes 

de que desprendan el polen transfiriendo manualmente el polen deseado a los estigmas Este 

procedimiento es demasiado laborioso para todo lo que no sean unos pocos cruces controlados en 

un trabajo experimental o de mejora  

En cebolla existen dos tipos de androesterilidad: en función del control genético de la restauración 

de la fertilidad la CMS-S y CMS-T. Mientras que para CMS-S la restauración de la fertilidad es 

controlada por un único locus dominante, denominado Ms, para CMS-T pueden estar 

interviniendo al menos tres genes, un gen independiente y dos complementarios. El sistema CMS-

S es el preferido por los mejoradores y empresas de semillas, ya que la herencia de un único locus 

es más sencilla y estable en diferentes condiciones climáticas (Havey, 2000). Según el tipo de 

citoplasma (mitotipo), podemos encontrar tres tipos de individuos: 

 i) el citoplasma normal (N), siempre dará lugar a individuos con polen fértil; 

 ii) el citoplasma S (sistema CMS-S), producirá junto con genotipos recesivos 

homocigóticos msms individuos androestériles; 
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 iii) y el mitotipo de citoplasma T (CMS-T), producirá individuos fértiles o androestériles 

según el estado alélico de los loci que controlen la androesterilidad de este sistema. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Poblaciones de cebolla. Se utilizaron 29 poblaciones del Banco de Germoplasma del Programa de 

Cebolla del Campo Experimental Bajío, cada una con 12 plantas, estas fueron sembradas en 

charolas de germinación con sustrato peat moss por el Programa de Hortalizas del Campo 

Experimental Bajío 

Extracción de ADN. La extracción del ADN genómico se realizará mediante el método del 

CTAB 2X (Doyle y Doyle, 1990) con ligeras modificaciones: 7500 y 10 000 rpm en la primer y 

segunda amplificación, 2% β-mercaptoetanol, e incubación a 60°C por 30 minutos. El ADN se re 

suspendió en buffer Tris: EDTA, la cuantificación del ADN en un NanoDrop y en gel de agarosa 

al 0.8%.   

Análisis del tipo de citoplasma. Para el análisis del tipo de citoplasma varias reacciones de PCR 

independientes fueron realizadas, las primeras dos fueron realizadas de acuerdo con Engelke et al., 

(2003), para el marcador 5’cob (primer S: 5'-GTCCA GTTCCTATAGAACCTATCACT-3', 2) 

primer N: 5'-TCTAGATGTCGCATCAGTGGAATCC-3', y el primer común: 5'-

CTTTTCTATGGTGACAACTCCTCTT-3'(Sato, 1998), y orfA501 (Engelke et al., 2003) primer 

1: 5'-ATGGCTCGCCTTGAAAGAGAGC-3' y primer 2: 5'-CCAAGCATTTGGCGCTGAC-3' 

Las imágenes digitales generadas por el secuenciador, se analizan usando el programa “Cross 

Checker 2.91” el cual codifica las bandas de cada variedad usando un código binario donde cada 

banda se representa como presente (1) o ausente (0),  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con los marcadores moleculares utilizados pudimos identificar 33 individuos con citoplasma 

“Normal”, indicando que el 39% de los individuos (133 de 1341) presentaron condición 

homocigótica para el tipo de citoplasma “N” o normal, éstos se están localizados dentro de 22 de 

las 29 poblaciones en el Cuadro 1 se puede observar un ejemplo del listado de individuos 

homocigotos con citoplasma normal o fértil. De las primeras 4 poblaciones 
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Cuadro 1. Listado de individuos homocigotos con citoplasma “Normal” o Fértil, encontrados en 

29 poblaciones de cebolla del Programa de Hortalizas del CE-Bajío. 

N Pob-Línea Cob(S)-414pb Cob(N)-180pb orfA501-473pb Citoplasma 

1 L1-2 0 1 0 Normal 

2 L1-4 0 1 0 Normal 

3 L1-6 0 1 0 Normal 

4 L1-12 0 1 0 Normal 

5 L2-1 0 1 0 Normal 

6 L2-4 0 1 0 Normal 

7 L3-6 0 1 0 Normal 

8 L3-7 0 1 0 Normal 

9 L3-9 0 1 0 Normal 

10 L3-10 0 1 0 Normal 

11 L3-11 0 1 0 Normal 

12 L3-12 0 1 0 Normal 

13 L3-13 0 1 0 Normal 

14 L4-1 0 1 0 Normal 

15 L4-2 0 1 0 Normal 

16 L4-3 0 1 0 Normal 

17 L4-4 0 1 0 Normal 

18 L4-5 0 1 0 Normal 

19 L4-6 0 1 0 Normal 
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En la Figura 1 se presenta un ejemplo de los perfiles que se encontraron con los marcadores 

utilizados en esta figura se puede observar el  marcador Cob, el cual identifica al citoplasma 

“Normal” o Androfértil . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo del perfil molecular para el marcador Cob, el cual identifica al citoplasma “Normal” o Androfértil 

por el amplicón Cob(N)-180pb y el citoplasma “S” o Androestéril que produce el fragmento Cob(S)-414pb. Carriles 1 

a 29 son las 29 poblaciones de cebolla estudiadas. Gel de acrilamida-bis acrilamida al 8% en TBE 1X, 

 M= marcador 1Kb Plus. 

 

CONCLUSIONES 

 De las 29 poblaciones caracterizadas con los marcadores Cob, orfA501, solamente tres de ellas 

(L9, L17 y L26) no presentaron estas mutaciones Con citoplasma “N” se identificaron 133 

individuos homocigotos. Para el citoplasma “S” a 29 individuos y con Citoplasma “T” 

identificaron 27 individuos. 
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FORRAJERO  (Zea mays L.) EN LA COMARCA LAGUNERA 

 

Roberto López Antonio*, José Alfredo Montemayor Trejo, José Ernesto Frías Ramírez y Pablo 
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Instituto Tecnológico de Torreón. División de estudios de posgrado. Carretera Torreón-San Pedro Km 7.5 ejido Ana 

CP. 27170, Torreón, Coahuila, ing._roberto@hotmail.com, 8713324886. 

 

RESUMEN 

El maíz forrajero es uno de los cultivos de mayor demanda en la Comarca Lagunera. El presente 

estudio, tuvo como objetivo obtener los modelos de indicadores de producción de este cultivo, que 

permitan mejorar los sistemas productivos. Las variables evaluadas fueron: índice de área foliar 

(IAF), número de hojas y materia seca (MS). El modelo de MS en función del IAF fue de 17.13 

gramos planta por unidad de IAF, para MS en función días después de siembra (DDS) se encontró 

una producción 5.01 gramos planta por día. Para IAF en función DDS se obtuvieron 0.36 unidades 

de IAF por día y para IAF en función de número de hojas presentó 0.65 unidades de IAF. Se 

concluye el comportamiento de las variables evaluadas da como resultados modelos de regresiones 

lineales y polinomiales, con diferentes niveles de confiabilidad, para hacer futuras estimaciones las 

cuales permitirán elegir los híbridos que mejor se adapten a la región. 

Palabras clave: Maíz forrajero, índice de área foliar, modelos 

 

ABSTRACT 

 Forage maize is one of the most demanded crops in the Comarca Lagunera. The present study 

aimed to obtain the models of indicators of production of this crop, that allow to improve the 

productive systems. The variables evaluated were leaf area index (LAI), number of leaves and dry 

matter (MS). The model of MS according to the IAF was 17.13 grams per unit of IAF, for MS in 

function days after sowing (DDS) we found a yield of 5.01 grams per day. For IAF in DDS 

function, 0.36 units of IAF were obtained per day and for IAF as a function of number of leaves I 

presented 0.65 units of IAF. We conclude that the behavior of the evaluated variables gives us 

mailto:ing._roberto@hotmail.com,%208713324886
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results of linear and polynomial regression models, with different levels of reliability, to make 

future estimates which will allow us to choose the hybrids that are best adapted to the region. 

Keywords: Fodder corn, leaf area index, models 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz es de gran importancia económica a nivel mundial ya sea como alimento humano, del 

ganado o como fuente de un gran número de productos industriales (Paliwal, 2001). En México, en 

el ciclo agrícola 2013/2014, se cosecharon 2, 936,392 ha, de las cuales 47, 845 ha corresponden a 

la Comarca Lagunera; de estas 7,571 ha son destinadas para la producción de maíz forrajero con 

un rendimiento 46.42 tha-1 en forraje verde (CONAGUA, 2015). La situación se debe en parte, al 

empleo de híbridos considerados como forrajeros, por la gran capacidad para producir forraje 

(Núñez et al., 2003). Actualmente existe una gran variedad de híbridos que se establecen en la 

Comarca Lagunera lo anterior hace necesario obtener indicadores de producción para híbridos de 

maíz forrajero a corto plazo que cumplan con las expectativas de producción y adaptación.  

El uso de modelos permite una representación anticipada del uso de los componentes y recursos; 

por las ventajas que ofrece el modelaje para obtener coeficientes a partir de datos, obteniendo 

futuras estimaciones a partir de una ecuación y por la importancia de la agricultura en el desarrollo 

de la humanidad para el manejo y planificación de los sistemas productivos en un tiempo futuro 

(Candelaria et al., 2011). Las hojas son las responsables de interceptar la radiación para llevar a 

cabo el proceso de fotosíntesis, se ha encontrado una relación entre la intensidad relativa de luz e 

índice de área foliar acumulado, teniéndose que la luz se extingue exponencialmente en función 

del incremento del área foliar (Van Heemst, 1988); la producción de biomasa por parte del cultivo 

dependerá fundamentalmente de la duración de su ciclo y de la eficiencia con que capture el 

recurso luz. Este marco de interpretación supone que la acumulación de materia seca por el cultivo 

es la consecuencia de la interceptación de la luz incidente por las hojas y por su arquitectura para 

asimilar la luz solar, seguida de su conversión en energía química. Por lo tanto, el impacto del 

factor estudiado del índice de área foliar es de gran relevancia para interpretar y posteriormente 

modelar la acumulación y rendimiento de biomasa. El tejido fotosintético es de suma importancia 

en la fotosíntesis, es un elemento fundamental del crecimiento y productividad. Su dinámica puede 
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monitorearse mediante el índice de área foliar, que representa la cantidad de superficie foliar 

soportada (m2) por una determinada superficie de terreno (m2) (Yang et al., 2006). 

Como se describe completamente (Kross et al., 2014), el índice de área foliar es un excelente 

indicador del desarrollo de los cultivos, y se utiliza como variable de entrada para los modelos de 

crecimiento de cultivos y pronóstico de rendimiento permite estimar la capacidad fotosintética de 

las plantas y puede ayudar a entender la relación entre la acumulación de biomasa y rendimiento 

bajo diferentes condiciones ambientales (Acosta et al., 2008). El presente trabajo tuvo como 

objetivo obtener modelos y valores de indicadores de producción del índice de área foliar, número 

de hojas y materia seca, para los híbridos: Sorento, Lucino, ABT 1280, 6008w y 6018w para 

obtener modelos generales de los indicadores de producción de los híbridos evaluados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 El trabajo se realizó en el ciclo agrícola (P-V, 2015) llevándose a cabo en el Instituto Tecnológico 

de Torreón, en el campo de experimentación de la carretera Torreón-San pedro km 7.5 Torreón, 

Coahuila, México. La preparación del terreno consistió en un barbecho (28 de marzo del 2015), 

posteriormente un rastreo para liminar terrones, seguido de una escrepa para nivelar y facilitar la 

preparación de las melgas. Se establecieron melgas con una longitud de 133 m de largo por 12 m 

de ancho. La siembra se realizó el 30 de abril del 2015 con una densidad de 100 mil plantas ha-1, 

se utilizó 5 híbridos de maíz forrajero: Lucino, Sorento, 6008w, 6018w y ABT 1280 con distancia 

entre hileras de 70 cm. La fertilización fue de 296–104-00 de N-P-K distribuidos de la siguiente 

manera: al momento de la siembra 100 kg de urea más 200 kg de MAP, a los 40 días después de 

siembra se aplicó 450 kg de urea y a los 82 días después de siembra se aplicaron 100 kg UAN-32. 

Los riegos fueron por gravedad durante todo el ciclo del cultivo distribuidos en 5 riegos para 

sumar una lámina total de 80 cm. El control de plagas fue a los 33 DDS, contra el gusano 

cogollero una dosis de 200 mlha-1 del producto DENIM; posteriormente a los 55 DDS se aplicó 

contra el gusano cogollero con una dosis de 20 kgha-1 del producto Clorpirifos granulado. Las 

variables evaluadas fueron: índice de área foliar, número de hojas y materia seca. Las lecturas de 

índice de área foliar se tomaron con el plant canopy analyzer, Licor Inc. LAI-2200; esto se obtiene 

al calcular la intercepción de la luz (320-490 nm) en cinco ángulos cenitales de las lecturas 
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tomadas por encima y por debajo del dosel, las lecturas de índice de área foliar eran semanalmente 

por cada híbrido durante todo el ciclo fenológico.  

Para el número de hojas se hizo un conteo del número de hojas de 4 plantas muestreadas 

semanalmente por cada híbrido durante todo el ciclo de cultivo y para determinar la materia seca 

(g) fue mediante el secado de muestras en estufa de aire forzado (4 plantas evaluadas), colocadas 

dentro de bolsas de papel con perforaciones, para facilitar el control de las muestra, mejor 

aireación y secado rápido. La estufa a una temperatura de 60-65 ºC, durante 72 horas, hasta peso 

constante. Por medio de análisis de regresión lineal se obtuvieron los modelos, para la variable 

dependiente, índice de área foliar y materia seca con respecto a las variables independientes que 

fueron: días después de siembra, número de hojas e índice de área foliar. Para interpretación y 

análisis de resultados se utilizó el análisis de regresión lineal simple (1):  

ij0i1 e +  + X ijY (1) 

Donde Yij = es la variable dependiente, Xi = variable independiente, β1 = pendiente de la recta, β0 

= intercepto en el origen y eij = errores del modelo con media cero y varianza uno.   El análisis 

estadístico de las variables evaluadas se realizó utilizando el paquete computacional Microsoft 

Excel 2013 y el paquete de diseños experimentales FAUANL. Versión 2.5 (Olivares, 2012). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 La producción de materia seca en función del índice de área foliar resultó ser representada por un 

modelo de tipo lineal (Figura 1) para los cinco híbridos evaluados. Esta producción de materia 

seca es explicada en un 73 % por el efecto del índice de área foliar. Dado que se obtuvo un 

coeficiente de determinación (R2) de 0.73. Se observa también que en el modelo obtenido por cada 

unidad de índice de área foliar se producen 17.13 g de materia seca por planta. 

La producción de materia seca en función de DDS, resultó ser representada por un modelo de tipo 

polinómico de segundo orden para los cinco híbridos evaluados (Figura 2). La producción de 

materia seca es explicada en un 78 % de acuerdo al modelo obtenido. Al obtenerse una R2 mayor 

favorece a una mejor compresión de la dinámica de comportamiento de la materia seca por planta. 

Se observa también que el efecto lineal o crecimiento de la materia seca de la planta diario fue 
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5.01 g día. La producción máxima de materia seca por planta fue de 158.2 g obtenida a los 71 

DDS, esto es debido a que el maíz ha llegado a su máxima madurez fisiológica. 

La producción de índice de área foliar en función de DDS, resultó ser representada por un modelo 

de tipo polinómico de segundo orden para los cinco híbridos evaluados (Figura 3), esta producción 

de índice de área foliar es explicada en un 79 % por el efecto de los días después de siembra, de 

acuerdo al R2 del modelo encontrado. Se observa también que el efecto lineal o crecimiento del 

índice de área foliar fue de 0.36 unidades día-1. 

La figura 4 presenta el modelo del índice de área foliar en función del número de hojas durante el 

periodo de los 26 hasta los 102 DDS. La correlación entre ambas variables fue de 0.88, lo que 

explica que el índice de área foliar es linealmente correlacionado con el número de hojas por 

plantas. La pendiente del modelo presenta 0.65 unidades de índice de área foliar por unidad de 

hojas. Los muestreos fueron realizados a partir de la quinta hasta la décimo octava hoja. Este 

número de hojas solo fueron obtenidos en algunos de los híbridos evaluados. A pesar de la 

diferencia fenotípica de los materiales; los resultados permiten aceptar que el modelo puede ser 

utilizado como una herramienta confiable para estimar o predecir el rendimiento en parcelas 

comerciales, con un nivel de confiabilidad aceptable. 

 

DISCUSIÓN 

El modelo obtenido por cada unidad de índice de área foliar se producen 17.13 g de materia seca 

por planta, Suárez (2015) obtuvo dos modelos en los que encontró valores de 82.2 y 65.76 g de 

materia seca por cada unidad de índice de área foliar al evaluar el acolchado de plásticos en maíz 

forrajero. La dispersión de los valores observados en la figura 1 fueron atribuidos a la variabilidad 

fenotípica de los híbridos evaluados; como fueron el número de hojas, altura de planta y materia 

seca por planta. La producción máxima de materia seca por planta fue de 158.2 g obtenida en 

aquellos híbridos que obtuvieron un índice de área foliar de 8 a 9; sin embargo, Tinoco et al., 

(2008) obtuvo en índice de área foliar de 5 a 6 con rendimientos de 7.5 tha-1 de materia seca. 

Rivera (2013) obtuvo un modelo polinomial de primer grado con un incremento de 246.2 kgha-1 de 

materia seca por cada incremento de un centímetro de lámina aplicada. La dispersión de los 

valores observados en la figura 2, fueron atribuidos a la variabilidad fenotípica de los híbridos 
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evaluados; como fueron el número de hojas y materia seca por planta. La producción máxima de 

materia seca por planta fue de 158.2 g obtenida a los 71 DDS, esto es debido a que el maíz ha 

llegado a su máxima madurez fisiológica. Se pueden cultivar diferentes genotipos para forraje, 

pero los de mayor rendimiento son aquellas variedades regionales de porte alto, argumentando que 

los híbridos por su porte pequeño, generalmente producen menos cantidad de forraje por unidad de 

área (Elizondo y Boschini, 2001). 

Montemayor et al. (2012) reportó un efecto lineal de índice de área foliar diario de 0.251, 0.155 y 

0.106, al evaluar el efecto de tres sistemas de riego en el crecimiento de esta variable. Suárez 

(2015) reportó un modelo con un efecto lineal de índice de área foliar diario de 0.29 y 0.25 al 

evaluar diferentes colores de acolchado de plásticos. Los valores máximos de índice de área foliar 

se presentaron después de los 71 DDS (Figura 3), mientras (Guevara, 2005) obtuvo valores 

máximos de índice de área foliar de 6 a los 79 DDS al evaluar diferentes densidades de siembra 

con el híbrido Tigre. 

La tendencia de la estabilización del crecimiento del índice de área foliar y su posterior caída a 

partir de los 88 DDS. Se debe principalmente a la caída de las hojas inferiores del cultivo que 

permite el mayor paso de luz en forma directa hacia el sensor del equipo, y la disminución de 

radiación infrarroja emitida por el cultivo provoca una menor lectura en el equipo. Después de la 

floración, el proceso de senescencia afecta la captura de la luz; la senescencia puede ser acelerada 

por enfermedades, estrés de agua, baja fertilidad y factores genéticos (Lafitte, 2001). 

Sánchez et al. (2011) obtuvo una tendencia entre índice de área foliar y densidades de siembra, en 

el cual a mayores densidades de siembra mayor índice de área foliar. A pesar de la diferencia 

fenotípica de los materiales; los resultados permiten aceptar que el modelo puede ser utilizado 

como una herramienta confiable para estimar o predecir el rendimiento (Báez et al., 2002). Existe 

una tendencia lineal a mayor número de hojas mayor índice de área foliar figura 4; esto provocado 

por la detección de radiación infrarroja emitido por la planta hacia el sensor del equipo debido al 

crecimiento fenológico de la planta para formar hojas a través de los DDS, en medida por la 

cobertura de follaje de la planta. Hay una amplia y altamente heredable variación genética para el 

ángulo de inserción de la hoja del maíz; además, el impacto de la arquitectura de la capa de hojas 

de las plantas en la intercepción y uso de la radiación han merecido considerable atención. Los 
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efectos simulados indican que las hojas superiores erectas combinadas con las hojas horizontales 

inferiores dan lugar a un uso más eficiente de la radiación por parte de la capa total de hojas 

(Lafitte, 2001). 

 

Figura 1. Modelo general de materia seca en función del índice de área foliar obtenido de los 

híbridos de maíz forrajero evaluados. 

 

Figura 2. Modelo general de materia seca en función del día después de siembra obtenido de los 

cinco híbridos de maíz forrajero. 
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Figura 3. Modelo general de índice de area foliar en función del día después de siembra obtenido 

de los cinco híbridos de maíz forrajero evaluados. 

 

 

 

Figura 4. Modelo general de índice de area foliar en función del número de hojas obtenido de 

cinco híbridos de maíz forrajero evaluados. 
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CONCLUSIONES 

El estudio demostró variabilidad en el crecimiento y desarrollo de los híbridos evaluados; esto 

expresado en la diferencia en los indicadores de producción como consecuencia de las 

características fenotípicas y genotípicas que los distinguen. El comportamiento de las variables 

evaluadas da como resultados modelos de regresiones lineales y polinomiales de segundo orden, 

con diferentes niveles de confiabilidad para hacer futuras estimaciones las cuales permitirán elegir 

los híbridos que mejor se adapten a la region.  
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RESUMEN  

Una adecuada calidad de los frutos de pepino está relacionada en gran medida con la nutrición 

mineral en la planta. El cultivo del pepino que ocupa el segundo lugar en las exportaciones es 

demandado en gran porcentaje en el mercado extranjero como los EEUU. El trabajo se desarrolló 

en condiciones de invernadero en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad 

Laguna en Torreón, Coahuila, durante el periodo Marzo-Junio del año 2017. Algunas de las 

variables evaluadas fueron la longitud de la guía principal a los 16, 29 y 44 ddt, los gramos por 

fruto, los kilogramos por planta y las toneladas por hectárea, principalmente. En los resultados se 

encontró que sobresalió el Tratamiento 1, que se refiere al 100% de la solución Steiner, seguido 

del Tratamiento 4, el que se refiere el 80% de la solución Steiner. 

Palabras clave: Nutrición inorgánica, crecimiento, producción, primavera 

 

ABSTRACT 

An adequate quality of cucumber fruits is largely related to the mineral nutrition in the plant.  The 

cucumber crop that occupies the second place in exports is demanded in a large percentage in the 

foreign market like the USA.  The research was carried out under greenhouse conditions at 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Campus Laguna in Torreón, Coahuila, during the 

March-June period in 2017.  The length of the main guide at 16, 29 and 44 dat, grams per fruit, 

mailto:brendiitta_nava@hotmail.com
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kilograms per plant and tons per hectare were some of the variables evaluated mainly.  Results 

showed that Treatment 1 followed by Treatment 4 stood out, 100% and 80% of the Steiner 

solution respectively. 

Keywords: Inorganic nutrition, C. sativus, growth, yield, spring 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a estadísticas, México, ocupa el segundo lugar en la exportación a nivel mundial en el 

cultivo del pepino y es considerado el primer proveedor del mercado en los Estados Unidos con 

2,795 has (SIAP, 2017). La nutrición viene a ser uno de los aspectos de mayor importancia en la 

producción de hortalizas bajo condiciones de agricultura protegida; importante ésta durante el 

desarrollo del cultivo para obtener frutos de excelente calidad (Moreno et al., 2015). La nutrición 

mineral para el cultivo de pepino en condiciones de invernadero es suministrada principalmente 

con base en la solución universal de Steiner (Barraza, 2015). Según Steiner (1984), la solución 

nutritiva universal, es distinguida por las relaciones mutuas entre aniones y cationes, expresadas en 

por ciento del total de mM L-1, proporciones de 60:5:35 para aniones y 35:45:20 para cationes. 

Evaluar niveles de una solución Steiner en la etapa vegetativa y el rendimiento de peino en 

condiciones de invernadero fue el objetivo del presente trabajo de investigación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el invernadero No 1, del departamento de 

Horticultura en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna en Torreón, 

Coahuila, durante el periodo Marzo-Junio del año 2017. El diseño experimental que se estableció 

fue un Completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Cada maceta de 19 

kilogramos con una planta conformó la unidad experimental. El genotipo de pepino fue el cv 

“Poinsett 76. El sustrato fue una mezcla de arena de río más perlita en una relación 90:10. La 

siembra se realizó en semilleros de unicel y cuando la plántula presentó dos hojas verdaderas, éstas 

fueron trasplantadas (29 dds) a la maceta correspondiente. Los riegos se hicieron de forma diaria 

con 1,000 ml por planta durante el desarrollo del cultivo. Los tratamientos de estudio evaluados 

fueron T1= Solución nutritiva Steiner al 100%, T2= Solución nutritiva Steiner al 40%, T3= 
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Solución nutritiva Steiner al 60% y T4= Solución nutritiva Steiner al 80%. Algunas de las 

variables evaluadas durante la etapa vegetativa, fueron longitud de la guía principal en cm a los 16, 

29 y 44 días después de trasplante. En el rendimiento se evalúo los gramos por fruto, los 

kilogramos por planta y las toneladas por hectárea, principalmente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los resultados se encontró alta significancia (Tukey al 0.05) para la longitud de guía principal a 

los 16, 29 y 44 ddt, donde sobresalió el Tratamiento 1, que se refiere al 100% de la solución 

Steiner, con un valor medio de 11.26, 68.48 y 169.60 cm, seguido del Tratamiento 4, el que refiere 

el 80% de la solución Steiner, con un valor igual a 11.00, 66.40 y 167.44 cm, respectivamente 

(Cuadro 1). Los niveles en la solución Steiner del 40 y 60%, a los 16, 29 y 44 ddt, presentaron una 

longitud de guía principal por debajo de los 10.0cm, de los 65 cm y de los 160 cm. 

 

Cuadro 1. Medias obtenidas para la longitud de guía principal en el pepino en condiciones de invernadero con 

solución Steiner. 2018. 

Tratamientos de estudio 16 29 44

T1 (solución Steiner al 100%) 11.26 a 68.48 a 169.60 a

T2 (solución Steiner al 40%) 8.38 c 53.40 d 153.40 c

T3 (solución Steiner al 60%) 9.40 b 63.86 c 158.26 b

T4 (solución Steiner al 80%) 11.00 a 66.40 b 167.44 a
CV= 7.26% C.V= 1.44% C.V= 0.93

DMS= 0.87 DMS= 1.64 DMS= 2.74

Días después de trasplante

 

 

Estos resultados son similares a los de (Marcano et al., 2012), en los que presenta una longitud de 

guía principal de 164.50, 167.00 a los 42 ddt, así mismo (Suniaga et al.,2008) encontraron a los 57 

dds, longitudes en la guía principal valores de 106.0 a 160.0 cm, el cv Poinsett 76. Las plantas de 

pepino presentaron un desarrollo lento, cuando se agregan dosis de fertilizantes nitrogenadas bajas, 

respecto a las dosis altas. Para el rendimiento en los gramos por fruto, en los kilogramos por planta 

y las toneladas por hectárea se encontró alta significancia (Tukey al 0.05), donde sobresalió 

nuevamente el Tratamiento 1, que refiere el 100% de la solución Steiner, con valores medios de 

411.08 g fruto-1, 1.644 kg planta-1 y51.38   t ha-1, seguido del Tratamiento 4 (80% de la solución 

Steiner), con valores medios iguales a 397.66 g fruto-1, 1.591 kg planta-1 y 49.70 t ha-1 como se 
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aprecia en las Figuras 1, 2 y 3.  La cantidad de nutrimentos requeridos por el cultivo bajo 

condiciones de invernadero son bastante altas tal como lo señala (Moreno et al., 2015). 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

De los cuatro porcentajes evaluados en el cultivo de pepino con solución Steiner en condiciones de 

invernadero, fue mejor la del 100%, mostrando respuesta significativa en el desarrollo de la guía 

Figura 1. Respuesta de los gramos por fruto en cuatro 

niveles de solución Steiner. 2018. 
Figura 2. Respuesta de los kilogramos por planta en 

cuatro niveles de solución Steiner. 2018. 

 

 

Figura 3. Respuesta de Tonelada por ha. en cuatro 

niveles de solución Steiner. 2018. 
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principal, así como en el peso de fruto, en los kilogramos por planta y en las toneladas por 

hectárea. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue evaluar el hongo Trichoderma spp. en la eficiencia fisiológica 

de chile habanero (Capsicum chinense Jacq). Para ello fueron evaluados dos tratamientos: T1: 

bioestimulante de crecimiento vegetal (Trichoderma spp.) y T2: testigo sin inocular. Se tomaron 

tres muestreos vegetativos destructivos efectuados con un intervalo de 20 días cada uno, donde se 

colectaron dos plantas por tratamiento y repetición para obtener los pesos secos de órganos 

vegetativos y con ellos poder calcular los índices de eficiencia fisiológica (TCC, TAN e IAF). El 

experimento fue establecido en condiciones protegidas y distribuido en un diseño completamente 

al azar con cuatro repeticiones. Los resultados muestran que existió diferencia estadística 

significativa en los índices de eficiencia fisiológica al obtener con el tratamiento uno los mayores 

valores de TCC (tasa de crecimiento de cultivo) y TAN (tasa de asimilación neta) 0.171 y 3.30 

respectivamente, y una diferencia de 0.121 y 0.80 con relación al testigo. 

Palabras claves: Hongo, Bioestimulante, Capsicum chinense JACQ, TCC. 

 

ABSTRACT 

The objective of this investigation was to evaluate the fungus Trichoderma spp. in the 

physiological efficiency of habanero pepper (Capsicum Chinense Jacq). For this, two treatments 

were evaluated: T1: plant growth biostimulant (Trichoderma spp.) And T2: control without 

inoculation. Three destructive vegetative samplings were taken with an interval of 20 days each, 

mailto:gpelmtz@hotmail.com


Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

664 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

where two plants were collected by treatment and repetition to obtain the dry weights of vegetative 

organs and with them to calculate the indices of physiological efficiency (TCC, TAN and IAF) . 

The experiment was established under protected conditions and distributed in a completely 

randomized design with four repetitions. The results show that there was a statistically significant 

difference in the physiological efficiency indices when obtaining the highest values of CBT (crop 

growth rate) and TAN (net assimilation rate) 0.171 and 3.30 respectively, and a difference of 

0.121 with treatment one. and 0.80 in relation to the witness. 

Keywords: Fungus, Biostimulant, Capsicum chinense JACQ, TCC. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los hongos juegan un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas 

vasculares están asociadas a hongos sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, 

como la sequía o la falta de nutrientes en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o 

insectos.  Existe una gran influencia de las características físicas y químicas del suelo en el 

funcionamiento e interacción de los microorganismos y sus efectos benéficos para este. Se 

considera que las comunidades microbianas asociadas con el sistema de raíces, desempeñan un 

papel clave en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles (Pérez et al., 2017). Las especies 

saprófitas de Trichoderma tienen un efecto inductor sobre el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, debido a la formación de sideróforos quelatantes de hierro, y la presencia de hormonas 

reguladoras de crecimiento que actúan como estimulantes en tejidos meristemáticos primarios en 

partes jóvenes(Maria y Alberto, 2005). La inoculación de hongos promotores de crecimiento es 

una práctica que ha tenido beneficios en la producción agrícola. La actividad simbiótica que 

presentan los hongos puede constituir un componente biotecnológico importante para el 

incremento de la productividad hortícola (Díaz et al., 2013). El género Trichoderma, tienen la 

capacidad de multiplicarse en el suelo y colonizar las raíces de las plantas liberando factores de 

crecimiento (auxinas, giberelinas y citoquininas) que estimulan la germinación y el desarrollo de 

las plantas (Hinojosa et al., 2009).El crecimiento es el incremento irreversible en el tamaño de las 

plantas. También como el aumento constante de un organismo, acompañado de procesos como 

morfogénesis y la diferenciación celular. Es un proceso fisiológico complejo que incluye muchos 
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procesos como división celular, elongación, fotosíntesis, síntesis de otros compuestos, respiración, 

translocación, absorción y transpiración. Además, estando influenciado por factores como son la 

temperatura, intensidad de luz, densidad de población, calidad de semilla, contenido de agua y 

nutrientes (Taiz, 2015).Dicho análisis de crecimiento, depende principalmente de dos tipos de 

mediciones: Peso seco y Área foliar (Sedano, 2005). El cual consiste en la aproximación 

cuantitativa para entender el crecimiento de una planta o población, bajo condiciones naturales o 

controladas. Determinando los factores que influyen en el desarrollo de la planta y el rendimiento, 

a través del seguimiento de la acumulación de materia seca durante un determinado periodo. 

Siendo el chile el 8° cultivo con mayor valor generado en la agricultura nacional, la producción de 

sus diferentes variedades en México alcanzó las 2.3 millones de toneladas, con un valor que rebasa 

los 22 mil 500 millones de pesos, el valor de las exportaciones de chiles alcanzó en el periodo 

enero – agosto de 2016, los 789 millones de dólares, lo que representó un aumento en términos 

anuales de 31.6 por ciento, uno de los crecimientos más destacados. En este mismo año, de chile 

habanero se obtuvo una producción estimada en nueve mil 351 toneladas, con un valor de 166.9 

millones de pesos (SAGARPA, 2017).Considerando a México como  el país con la mayor 

diversidad de Capsicum sp, donde se cultiva prácticamente en todo el territorio, con sistemas de 

producción y problemáticas muy diversos (Rincon, 2012). A escala internacional, México es el 

segundo productor de chiles, dedicándole más de 140 mil hectáreas al cultivo de este fruto, las 

principales variedades que se cultivan son: el jalapeño, serrano, poblano, morrón y habanero 

(SAGARPA, 2015).Este  cultivo enfrenta limitantes que minimizan su potencial de rendimiento y 

utilidad. La nutrición de las plantas es preponderante porque el mal uso de los fertilizantes 

químicos puede tener un costo económico alto, además de causar efectos adversos al suelo y agua; 

una alternativa ecológicamente aceptable es la inoculación de microorganismos promotores del 

crecimiento, denominados bioestimulantes o biofertilizantes (Ramírez et al., 2014).Por lo tanto 

esta investigación vendría ayudar a comprender la importancia de la utilización de bioestimulantes 

de crecimiento ya que al inocular el cultivo con hogo Trichoderma spp. podría afectarse 

positivamente la absorción de nutrientes y fotosíntesis incidiendo así en su eficiencia fisiológica.  

Al considerar lo anterior es probable que la eficiencia fisiológica del cultivo de chile Capsicum 
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chinense JACQ al ser inoculado con bioestimulantes de crecimiento vegetal, tenga un efecto 

positivo en la TCC y TAN. 

 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

El proyecto se realizó en condiciones protegidas, en el Estado de Coahuila, México. Las 

coordenadas geográficas que la delimitan son: 103° 37´ 55´´ de longitud, 25° 55´ 72´´ latitud  y 

una altitud de 1124 msnm. La investigación se llevó a cabo de un  invernadero de 9 m por 24 m, 

para las macetas se utilizaron bolsas de plástico negro de 10 kg; para ser llenadas de la mezcla  

previamente elaborada con una proporción  de 45 % Peat Moss (Turba negra) previamente 

solarizado, 45 % arena solarizada y desinfectada y 10 % de  perlita., en la cual se estableció una 

planta por maceta.  

La solarización es un término que se refiere a la desinfestación del sustrato por medio del calor 

generado de la energía solar capturada. Es un proceso hidrotérmico, que tiene lugar en el suelo 

húmedo el que es cubierto por una película plástica y expuesto a la luz solar (Chen y Katan, 1980). 

Así como esterilización utilizando una autoclave por dos horas. Para este proyecto se utilizaron 

dos tratamientos los cuales se describen a continuación. 

T1: Se utilizó el hongo Trichoderma spp. a una concentración de  106 conidios/ ml (Hinojosa et 

al., 2009), para la inoculación de las plántulas. La inoculación se realizó directamente a la raíz de 

la plántula, utilizando una jeringa de 5 ml. 

T2: Testigo sin inocular 

Material Microbiológico. Para la inoculación del cultivo se usó un hongo comercial de 

Trichoderma spp., nombre comercial TRICOFUNGI, con procedencia del estado de Puebla, 

México. Sus especificaciones son las siguientes: ajustar el pH de 6 a 7 con buffer, disolver en un 

dispersante no iónico y sin fenol.  

Diseño experimental. Se utilizó un diseño completamente al azar, conformado por el hongo 

comercial, y el testigo sin inoculo. Cada tratamiento contó con cuatro repeticiones.  

Las variables agronómicas evaluadas fueron: 
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Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) 

Tasa de asimilación neta (TAN) 

Índice de área foliar  

Tasa de Crecimiento del Cultivo (TCC). 

Indica la acumulación de biomasa por unidad de tiempo (velocidad de los procesos metabólicos). 

TCC =     P2– P1        g m-2 día-1…………………………………………………………….Ec. (1) 

             A (T2 – T1)  

 

Donde: 

A   = Área donde el peso seco fue registrado. 

P1 = Peso seco de muestra 1 

P2 = Peso  seco de muestra 2 

T1 = Fecha de muestreo 1 expresado en ddt   

T2 = Fecha de muestreo 2 expresado en ddt 

Tasa de asimilación neta (TAN) 

Es un estimador de la eficiencia fotosintética de la planta. ( g ms m2 dia-1 ) 

 

TAN =     PS2 – PS1     X   Log e AF2 – Log e AF1        gr ms o gr m-2 dia-1…………….. Ec. (2) 

               AF2 – AF1                 T2 – T1 

 

Donde:  

Log e = Logaritmo natural 

PS = Peso seco de las muestras en T1 y TE 

AF = Área foliar en el periodo T1 y T2. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El análisis de varianza indica para los componentes de eficiencia fisiológica diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (Cuadro 4.1). En ambos tratamientos la TCC y 
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TAN presentaron una fase lenta hasta los 40 días, sin embargo en el tratamiento con 

bioestimulantes inoculados se aprecia una diferencia relevante de los  20 a 60 días de 0.121 y 0.80 

respectivamente, siendo con los bioestimulantes de crecimiento vegetal Trichoderma spp, quienes 

presentaron los valores más altos de TCC y TAN, lo cual indica una mayor actividad metabólica 

del cultivo.  

Cuadro 4.1. Índice de crecimiento de chile habanero con hongo Trichoderma vs testigo 

Índices Muestreo (ddt) T1 (testigo) T2 (hongo) 

 

TCC 

g.m2 día-1 

 

 

TAN 

g.m2 día-1 

 

20-40 

40-60 

20-60 

 

20-40 

40-60 

20-60 

 

0.011b 

0.016b 

0.050b 

 

3.338b 

1.05b 

2.50b 

 

0.048a 

0.049a 

0.171a 

 

4.555a 

2.66a 

3.30ª 

Medias entre columnas seguidas con la misma letra no son significativamente diferentes (Tukey; P ≤ 0.05); ddt = días 

después del trasplante. 

 

La utilización de bioestimulantes de crecimiento vegetal generaron una mayor eficiencia 

fotosintética al generar una mayor velocidad de sus procesos metabólicos así como una mayor 

eficiencia fotosintética al presentarse los valores más altos de TCC y TAN, lo que puede atribuirse 

a que las plantas inoculadas con el hongo presentan la capacidad de transformar la materia 

orgánica del suelo y solubilizar fosfatos orgánicos e inorgánicos (Vera et al., 2002 y Godes, 2007), 

contribuyendo de esta manera a una mejor nutrición vegetal con lo que se hace más eficiente su 

producción de biomasa. 

 

CONCLUSIÓN  

El tratamiento inoculado con bioestimiulantes (hongo Trichoderma spp) genero una mayor 

eficiencia fotosintética en el cultivo al presentar los valores más altos de TAN (tasa de asimilación 

neta) durante todo el tiempo vegetativo del cultivo. 
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El cultivo presentó su mayor actividad metabólica con la inoculación del bioestimulante hongo 

Trichoderma spp al presentar los valores más altos para TCC (tasa de crecimiento del cultivo). 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficiencia en la producción de biomasa y su 

distribución de un hibrido de maíz fertilizado con tres dosis de una mezcla de mejoradores al suelo 

y foliar. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño experimental de bloques al azar con 4 

repeticiones, la determinación del efecto de los tratamientos evaluados se realizó a través de 4 

muestreos destructivos 20, 40, 60 y 80 (dds), colectando 2 plantas por tratamiento y repetición 

para determinar peso seco total y peso seco de órganos reproductivos y vegetativos, a partir de los 

cuales se estimó la distribución de la biomasa. La dosis 75, 5 y 2 l.ha-1 (T1), tuvo un efecto 

estadístico significativo sobre la distribución calculada en materia seca sobre metro cuadrado, al 

presentar los valores más altos tanto en órganos vegetativos y órganos reproductivos;  de 1699.11 

gr/m² total, 58.16% OV y 41.83% OR, con respecto al testigo de 1435.74 gr/m² total, 57.16% OV 

y 42.83% OR. 

Palabras clave: Distribución De Biomasa, Maíz, Ácidos Carboxílicos, Ácidos Fulvicos, 

Mejoradores. 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the efficiency in the production of biomass and its 

distribution of a maize hybrid fertilized with three doses of a mixture of soil and foliar breeders. 

The treatments were distributed in an experimental design of randomized blocks with 4 repetitions, 

the determination of the effect of the treatments evaluated was carried out through 4 destructive 

samplings 20, 40, 60 and 80 (dds), collecting 2 plants per treatment and repetition to determine 
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total dry weight and dry weight of reproductive and vegetative organs, from which the distribution 

of biomass was estimated. The dose 75, 5 and 2 l.ha-1 (T1), had a significant statistical effect on 

the distribution calculated in dry matter per square meter, presenting the highest values in both 

vegetative organs and reproductive organs; of 1699.11 gr / m² total, 58.16% OV and 41.83% OR, 

with respect to the control of 1435.74 gr / m² total, 57.16% OV and 42.83% OR. 

Keywords: Biomass Distribution, Corn, Carboxylic Acids, Fulvic Acids, Improvers. 

 

INTRODUCCIÓN  

Los suelos agrícolas con contenidos de materia orgánica de 1 % o menos, tienen malas 

condiciones físicas, por lo tanto el aumento de la materia orgánica debería ser una principal 

preocupación (Ruhollah et al., 2015). 

Un importante recurso natural que necesita ser preservado y mejorado es el suelo, para permitir 

sostener la calidad y capacidad de producción, para ello se deben aplicar prácticas sostenibles que 

ayuden a recuperar los suelos degradados o con problemas de salinización, causados por el mal 

manejo del hombre (Araujo, 2011). 

A largo plazo en suelos con mayores cantidades de materia orgánica la tendencia en los 

rendimientos de los cultivos a menudo son mayores en comparación con aquellos suelos con 

menor contenido (Johnston et al, 2009). 

Los ácidos orgánicos están despertando gran interés en productores de campo, ya que entre sus 

múltiples beneficios posibilitan un mejor aprovechamiento de fertilizantes foliares y radiculares, 

dado que este tipo de ácidos  permite una mayor CIC y solubilidad de elementos de difícil 

absorción, además estimula el crecimiento general de la planta, lo cual se traduce en mayores 

rendimientos y mejor calidad de cosecha (Gros y Domínguez, 2002). 

El rendimiento del cultivo de maíz depende en gran proporción de la cantidad de biomasa 

producida y de la eficiencia con que esta es asignada en las estructuras vegetativas y reproductivas. 

(Orozco et al, 2011). 

México es el cuarto productor de maíz en el mundo, pero también es un importante consumidor 

del mismo. Aunque se cubre prácticamente la totalidad de la demanda de maíz blanco con la 
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producción nacional, el país es deficitario en maíz amarillo, específicamente grano amarillo. 

(SIAP, 2010). 

El maíz es por mucho el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista 

alimentario, industrial, político y social. (SIAP, 2010). 

En la Comarca Lagunera el maíz forrajero ocupa un lugar importante dentro del patrón de cultivos 

por el alto rendimiento energético que aporta a las raciones para el ganado bovino lechero. En la 

región la producción promedio de forraje de maíz por hectárea es de 51 toneladas de forraje fresco 

y 15 toneladas de forraje seco. (Yescas cita a SIAP en 2005). 

Al considerar lo anterior, al adicionar mejoradores que contienen ácidos orgánicos al suelo y foliar 

variando sus concentraciones es probable que tenga un efecto sobre el cultivo y distribución de 

biomasa. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 La investigación se llevó a cabo durante el ciclo primavera- verano en la pequeña propiedad La 

flor, la gloria y la luna, ubicada en el rancho la flor del municipio de Gómez Palacio Dgo. 

Carretera Gómez palacio-13 de marzo.  Ubicado geográficamente a una latitud norte de 25.65398 

y una longitud oeste -103.457874, y se encuentra a 1110 msnm. 

El material genético que se utilizo fue  semilla RX717 de maíz amarillo hibrida  asgrow de 

Monsanto, con una pureza al 99% y una germinación al 90%. 

La variable a evaluar fue la distribución de la biomasa, determinando a donde fueron dirigidos los 

fotoasimilados en la planta. 

Los tratamientos se establecieron en un diseño de bloques al azar, de 4 tratamientos con 4 

repeticiones, los cuales fueron: 

Tratamiento 1: 75 L/ha [C] Nitric, 5 L/ha [C] Land, 2L/ha [SI] Leaves. 

Tratamiento 2: 150 L/ha [C] Nitric, 10 L/ha [C] Land, 4L/ha [SI] Leaves. 

Tratamiento 3: 225 L/ha [C] Nitric, 15 L/ha [C] Land, 6L/ha [SI] Leaves. 

Tratamiento 4: N-120, P-90, K-60. 
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Se realizaron 4 muestreos destructivos colectando 2 plantas por tratamiento y repetición cada 20 

días después de la siembra, determinando peso seco  de cada órgano vegetativo y reproductivo. 

Las muestras posteriormente se llevaron a una estufa de secado a 650 durante 24 horas o hasta 

llegar a un peso constante, para obtener el peso seco y determinar biomasa. 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico de la FAUANL, con una comparación de medias 

de Tukey. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En producción de biomasa por metro cuadrado se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para peso seco total, peso seco de parte vegetativa y peso seco de la parte 

reproductiva en las diferentes fases de crecimiento de los tratamientos. 

 En las todas las etapas del desarrollo de cultivo, la acumulación de materia en los órganos 

vegetativos fue mayor que en los reproductivos , los cuales fueron aumentando más acumulación 

de materia conforme el paso del tiempo, de igual manera en  OR. lo que puede atribuirse a lo 

citado por Gómez (2015) que menciona que los productos a base de ácidos carboxílicos participan 

directamente en diversos procesos fisiológicos de la planta como respiración, fotosíntesis y 

absorción de nutrientes, por lo que la aplicación de éstos influyen directamente en el rendimiento y 

calidad de los cultivos y además que aportan nutrientes como el calcio, el cual provoca el 

desarrollo óptimo del fruto. 

El total en la acumulación de biomasa en órganos vegetativos presentada por el tratamiento 1 (2.55 

gr/m2) en el muestreo de 20 dds, en comparación con los demás tratamientos fue significativa, a 

pesar de que el dato obtenido en hojas (1.19 gr/m2) fuese menor que el tratamiento 3 (1.52 gr/m2). 

 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

675 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Cuadro 1. Acumulación de biomasa en órganos de maíz. 

Trat Órganos vegetativos Órganos reproductivos    

 Dds Hojas Tallos Total ov Espiga Mazorca Total or Peso seco 
total/m2 

%ov %or 

Trat 

 test 

20 1.03C 0.61B 1.64  0 0 0 1.64 100 0 

40 74.82 B 40.62C 115.45 0 0 0 115.45 100 0 

60 216.92C 346.95C 563.87 21.08AB 15.85 36.97 600.84 93.84 6.15 

80 233.19 C 587.48B 820.67 14.94BC 600.12D 615.06 1435.74 57.16 42.83 

Trat 1 20 1.19B 1.35A 2.55 0 0 0 2.55 100 0 

40 117.80A 70.27A 188.07 0 0 0 188.07 100 0 

60 280.68A 513.77A 794.45 29.60AB 17.64 47.25 841.70 94.38 5.61 

80 349.38A 638.93A 988.31 20.94AB 689.82A 710.79 1699.11 58.16 41.83 

Trat 2 20 0.981C 0.52 B  1.50 0 0 0 1.50 100 0 

40 82.4B 52.11C 134.48 0 0 0 134.48 100 0 

60 225.33B 282.6 D 507.93 20.52AB 13.74  34.26 542.20 93.68 6.31 

80 277.92B 430.35D 708.27 13.16C 638.82B 651.98 1360.26 52.06 47.93 

Trat 3 20 1.52A 0.86 B 2.38 0 0 0 2.38 100 0 

40 61.20C 36.52C 97.73 0 0 0 97.73 100 0 

60 232.23BC 370.98B 603.22 11.52B 14.78 26.30 629.53 98.82 4.17 

80 248.54BC 503.25C 751.8 15.30B 624.17C 640.17 1391.97 54.00 45.99 

Nota: todos los datos se encuentran en gramos sobre metro cuadrado.  

T1= 75 l.ha-1 de (c) nitric + 5 l.ha-1 (c) land + 2 l.ha-1 de (si) leaves. T2= 150 l.ha-1 de (c) nitric + 10 l.ha-1 (c) land + 4 l.ha-1 de (si) 

leaves. T3= 225 l.ha-1 de (c) nitric + 15 l.ha-1 (c) land + 6 l.ha-1 de (si) leaves. T4= fertilización tradicional. Medias dentro de cada 
columna seguidas con la misma letra no son significativamente diferentes (tukey, 0.05), dds= días después de la siembra. 

 

Todos los tratamientos obtuvieron la máxima acumulación de biomasa a los 80 dds. Presentando 

los mayores valores con la dosis baja (T1) (1699.11 gr/m2) Encontrándose en la fase de producción 

de frutos y máxima demanda - extracción de nutrientes lo que es favorecido por la utilización de 

ácidos orgánicos que favorece significativamente la asimilación de nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio y magnesio (Hernández, 2005). 
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Los valores más altos para la distribución de biomasa en órganos vegetativos y reproductivos en el 

cultivo se obtuvieron en el T1 (58.16 %OV y 41.83 %OR) respectivamente, el cual acumulo más 

fotoasimilados a lo largo de su ciclo. 

 

CONCLUSIONES 

La utilización de dosis bajas 75 L/ha[c] Nitric, 5 L/ha [C] Land, 2L/ha [SI] Leaves, presento 

diferencias estadísticas significativas con respecto a los otros tratamientos, lo que indujo a una 

mayor eficiencia en la producción y asignación de biomasa hacia los órganos de interés  del 

cultivo. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue determinar la eficiencia fisiológica de un hibrido de maíz 

fertilizado con tres dosis de una mezcla de mejoradores al suelo y foliar. Los tratamientos se 

distribuyeron en un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones, la determinación 

del efecto de los tratamientos evaluados se realizó a través de 4 muestreos destructivos 20, 40, 60 

y 80 (dds), colectando 2 plantas por tratamiento y repetición para determinar área foliar, peso seco 

total y peso seco de órganos reproductivos y vegetativos, a partir de los cuales se estimaron la tasa 

de crecimiento del cultivo (TCC), tasa de asimilación neta (TAN) e índice de área foliar (IAF). La 

dosis 75, 5 y 2 l.ha-1 (T1), tuvo un efecto estadístico significativo sobre la velocidad de sus 

procesos metabólicos y la eficiencia fotosintética del cultivo, al presentar los valores más altos de 

TCC y TAN 28.1 y 35.4 g.m-2.d-1 respectivamente y una diferencia  de 4.3 y 7.1 g.m-2.d-1 con 

respecto al testigo. 

Palabras clave: TCC, TAN, IAF, mejoradores,  

 

ABSTRACT 

The objective of this investigation was to determine the physiological efficiency of a corn hybrid 

fertilized with the dose of a mixture of soil and foliar enhancers. The treatments were distributed 

in a randomized block design with 4 repetitions, the determination of the effect of the treatments 

evaluated was carried out through 4 destructive samplings 20, 40, 60 and 80 (dds), collecting 2 

plants per treatment and repetition to determine leaf area, total dry weight and dry weight of 

reproductive and vegetative organs, from which were estimated the growth rate of the crop (TCC), 
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net assimilation rate (TAN) and leaf area index (LAI). The dose 75, 5 and 2 l.ha-1 (T1), had a 

significant statistical effect on the speed of their metabolic processes and the photosynthetic 

efficiency of the culture, presenting the highest values of TCC and TAN 28.1 and 35.4 gm- 2.d-1 

respectively and a difference of 4.3 and 7.1 gm-2.d-1 with respect to the control. 

Keywords: TCC, TAN, IAF, Improvers,  

 

INTRODUCCIÓN  

Para 2015 la población mundial era de 7.3 mil millones y en 2050 se pronostica que esta 

aumentara a 9.5 millones, esto incrementa la producción agrícola del 70% de 2015 a 2050, junto 

con malas prácticas de manejo  repercutirá en la degradación del suelo (Lal, 2015). 

Según (Johnston et al., 2009) y (Araujo, 2011) prácticas sostenibles pueden ayudar a recuperar los 

suelos degradados, la descomposición de la materia orgánica, se libera N, P y S, estabiliza la 

estructura del suelo y aumenta la capacidad de intercambio de aniones y cationes.  

Relacionado con el desarrollo de la planta, la materia orgánica forma parte importante del suelo 

vivo. En este se identifican dos grupos de sustancias orgánicas, la primera es materia orgánica de 

reserva, esta es la parte que no se descompone o que está en proceso, por acción química y 

biológica continua se transforma en el otro grupo humus (Seoánez Calvo et al., 1998). 

Según (Hunt, 2002) el análisis de crecimiento vegetal es una aproximación holística, expectativa e 

integral para comprender la forma y función de las plantas. Con los valores de materia seca de las 

láminas foliares, materia seca total, área foliar y el tiempo entre muestreos se calculan los índices 

de crecimiento  (Sedano-Castro et al., 2005). 

Según (USDA, 2017) mundialmente en el periodo 2016-2017 se cultivaban 186.82 millones de 

hectáreas de maíz, las cuales dieron una producción de 1,078.31 millones toneladas métricas. Los 

países con más hectáreas de maíz en producción son China con 36.77 millones de hectáreas, lo 

sigue  Estados Unidos con 35.11 millones de hectáreas.  

El maíz tiene una fuerte importancia socio-cultural, siendo el alimento básico de nuestro país, está 

presente en casi todo lo que consumismos, también se utiliza como forraje. Este abarca el 57% de 

la superficie asignada a los granos y oleaginosas. 2.5 millones de agricultores se dedican a 
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producir maíz, los cuales dan la mitad de los 18 millones de toneladas producidas. Se estima que 

consumimos entre los 16 y 20 millones de toneladas de las cuales se importa alrededor de un 20% 

(Trigo and Montenegro, 2002). 

México tiene un total de 7.51 millones de hectáreas teniendo una producción de 27.58 millones de 

toneladas métricas con  un rendimiento de  3.67 toneladas métricas por hectárea(USDA, 2017). 

Al considerar lo anterior, al adicionar mejoradores que contienen ácidos orgánicos al suelo y foliar 

variando sus concentraciones es probable que tenga un efecto sobre el cultivo y su eficiencia 

fisiológica. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Localización del sitio experimental. La investigación se llevó a cabo en un predio localizado en 

el rancho La Flor, ejido el consuelo municipio de Gómez palacio Dgo. Carretera Gómez palacio-

13 de marzo.  Ubicado geográficamente a una latitud norte de 25.65398 y una longitud oeste -

103.457874, y se encuentra a 1110 msnm 

Material genético utilizado. Para el experimento se utilizó semilla  de maíz amarillo hibrida  

ASGROW de MONSANTO. Con una pureza al 99%, una humedad al 12% y una germinación al 

90%. 

Diseño experimental. Los tratamientos se evaluaron bajo un diseño experimental fue de bloques 

al azar con cuatro repeticiones, con los siguientes tratamientos: 

T1= 75 l.ha-1 de (C) Nitric + 5 l.ha-1 (C) Land + 2 l.ha-1 de (SI) Leaves.  

T2= 150 l.ha-1 de (C) Nitric + 10 l.ha-1 (C) Land + 4 l.ha-1de (SI) Leaves.  

T3= 225 l.ha-1 de (C) Nitric + 15 l.ha-1 (C) Land + 6 l.ha-1 de SI Leaves.  

T4= N120, P90, K60. 

 

Variables a evaluar. Para conocer los análisis de crecimiento se realizaron 4 muestreos 

destructivos 20, 40, 60 y 80 (dds), colectando 2 plantas por tratamiento y repetición, para 
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determinar área foliar se tomaron medidas de las hojas,  posteriormente se llevaron a estufa de 

secado a 65° C por 24 horas o hasta obtener un peso constante, peso seco total y peso seco de 

órganos reproductivos y vegetativos, a partir de los cuales se calcularon  los siguientes índices: 

IAF, TCC, TAN. 

Tasa de crecimiento del cultivo (TCC). Por este medio se muestra la acumulación de biomasa 

por unidad de tiempo. 

TCC = (P2-P1) / A (t2-t1) 

Dónde:  

TCC= tasa de crecimiento de cultivo (g/m2 / d). 

P1= Peso inicial de la materia seca.  

P2= Peso final de la materia seca.  

A= Es el área donde el peso seco fue registrado. 

t1= Fecha de muestreo 1 expresado en días.  

t2= Fecha de muestreo 2 expresado en días.  

Tasa de asimilación neta (TAN). Sirve para estimar la eficiencia fotosintética de la planta. 

TAN= [(P2-P1)/ (AF2–AF1)]x[(lnAF2–lnAF1)/(t2-t1)] 

Dónde: 

TAN= Tasa de asimilación neta (g/m2 / d). 

P1= Peso inicial de la materia seca (g). 

P2= Peso final de la materia seca (g). 

AF1= Área foliar inicial (m2). 

AF2= Área foliar final (m2).  

lnAF1= Logaritmo natural del área foliar inicial (m2). 

lnAF2= Logaritmo natural del área foliar final (m2). 

t1= Fecha de muestreo 1 expresado en días.  

t2= Fecha de muestreo 2 expresado en días.  

 

Índice de área foliar (IAF). Esta ecuación se estima el área foliar presente por unidad de 

superficie de suelo. 
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IAF= AFT/S 

Dónde:  

IAF= Índice de área foliar (m2 /m2). 

AFT= Área foliar total (m2). 

S= Área de suelo ocupada (m2). 

 

Los datos se analizaron con el paquete estadístico de la FAUANL con una comparación de medias 

de TUKEY. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para los componentes de eficiencia fisiológica, el análisis de varianza indica diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos para  IAF, TCC Y TAN (Cuadro 1). 

El tratamiento 1 presentó una mayor eficiencia fisiológica al presentar una alta rapidez de sus 

procesos metabólicos, así como una eficiencia fotosintética al presentar los valores más altos de 

TCC y TAN 28.1 y 35.4 g.m-2.d-1 respectivamente y una diferencia  de 4.3 y 7.1 g.m-2.d-1 con 

respecto al testigo. Lo cual se puede atribuir a una mayor captación de luz por el dosel al presentar 

los valores más altos de índice de área foliar, coincidiendo con lo indicado por (Flórez et al., 

2006). 

Para el caso de IAF se observa una fase lenta en las primeras etapas y a partir de los 40 días 

presentó una fase acelerada de crecimiento, mostrando diferencia significativa con el tratamiento 

1, generando mayor en la producción de biomasa tal cual lo indica (Azofeifa and Moreira, 2004). 

Esto puede ser influido por el uso de mejoradores que contienen ácidos orgánicos, de acuerdo con 

(Gros and Domínguez, 2002) el cual menciona que este tipo de ácidos permite un mejor 

aprovechamiento de fertilizantes radiculares y foliares a partir de una sic y solubilidad de 

elementos de difícil absorción. 

 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

683 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Cuadro 1. Comparación de medias para índices de crecimiento de maíz producido con diferentes dosis de mejoradores 

de suelo más foliar y una fertilización convencional ciclo primavera-verano 2018. 

Índices Periodo dds T1 T2 T3 T4 

 20-40 9.263 a 6.623 b 4.788 d 5.685 c 

TCC 40-60 32.663 a 20.375 d 26.690 b 24.265 c 

gr.m2día 60-80 42.415 a 40.903 b 38.090 c 41.738 ab 

 20-80 28.118 a 22.635 d 23.155 c 23.898 b 

      

 20-40 22.188 a 16.833 b 12.760 b 13.783 b 

TAN 40-60 10.873 a 7.815 b 9.922 a 7.915 b 

gr.m2día 60-80 11.000 a 9.780  ab 8.813 b 9.200 b 

 20-80 35.418 a 30.835 ab 30.083 ab 28.368 b 

      

 20 .030 a .027 b .024 bc .021c 

IAF 40 2.205 a 1.320 c 1.315 c 1.423 b 

cm2 .m-2 60 5.033 a 3.938 c 3.945 c 4.320 b 

 80 4.575 a 3.135 c 4.185 b 3.198 c 

T1= 75 l.ha-1 de (C) Nitric + 5 l.ha-1 (C) Land + 2 l.ha-1 de (SI) Leaves. T2= 150 l.ha-1 de (C) Nitric + 10 l.ha-1 (C) 

Land + 4 l.ha-1 de (SI) Leaves. T3= 225 l.ha-1 de (C) Nitric + 15 l.ha-1 (C) Land + 6 l.ha-1 de (SI) Leaves. T4= 

Fertilización tradicional. Medias dentro de cada columna seguidas con la misma letra no son significativamente 

diferentes (TUKEY, 0.05), dds= días después de la siembra. 

 

CONCLUSIONES 

Durante todo el ciclo el tratamiento uno presentó un mayor índice de área foliar (IAF), lo que lleva 

a una mayor captación de radiación y así se tiene una alta eficiencia fotosintética. Dentro los 

tratamientos, el tratamiento uno favoreció el comportamiento fisiológico al propiciar una mayor 

asimilación de foto asimilados a sus órganos reproductivos y vegetativos. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar el rendimiento y sus componentes de un híbrido 

de Maíz fertilizado con tres dosis de una mezcla de mejoradores al suelo y foliar. Los tratamientos 

se distribuyeron en un diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones, la determinación 

del efecto de los tratamientos evaluados se realizó a en el cuarto muestreo a los 80 (dds), 

colectando 2 plantas por tratamiento y repetición para determinar peso verde de mazorca (PVM), 

peso seco de mazorca (PSM), peso de 1000 granos (P1000G) e índice de cosecha (IC). La dosis 

75, 5 y 2 l.ha-1 (T1), tuvo un efecto estadístico significativo sobre los componentes de rendimiento 

sobre metro cuadrado, al presentar los valores más altos tanto en órganos vegetativos y órganos 

reproductivos;  de 1991.543  g/m² PVM, 680.985 g/m² PSM, 270.315 P1000G y .700 IC con 

respecto al testigo de 1451.498 g/m² PVM, 612.765 g/m² PSM, 188.775 P1000G y .410  IC. 

Palabras clave: Componentes de Rendimiento, Peso Verde Mazorca, Peso Seco Mazorca, Peso 

1000 Granos, Índice de Cosecha, Mejoradores.  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the yield and components of a corn hybrid. The 

treatments were distributed in an experimental randomized block design with 4 replications, the 

determination of the effect of the treatments evaluated was carried out in the fourth sampling at 80 

(dds), collecting 2 plants for the treatment and the repetition of the green value of corn cob (PVM), 

dry ear weight (PSM), weight of 1000 grains (P1000G) and harvest index (IC). The dose 75, 5 and 

2 l.ha-1 (T1) had a significant statistical effect on the performance components in the square 

meter, presenting the highest values in the vegetative organs and reproductive organs; of 1991.543 
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g / m² PVM, 680.985 g / m² PSM, 270.315 P1000G and .700 IC with respect to the control of 

1451.498 g / m² PVM, 612.765 g / m² PSM, 188.775 P1000G and .410 IC. 

Keywords: Performance Components, Cob Green Weight, Dry Cob Weight, Weight 1000 Grains, 

Harvest Index, Improvers. 

 

INTRODUCCIÓN  

(SEMARNAT, 2002), define que el 44.9% de los suelos del país estaban afectados por algún 

proceso de degradación, los cuales se ubican tanto en zonas de ecosistemas naturales como 

manejados, la degradación química del suelo ocupaba el primer lugar (34.04 millones de hectáreas, 

17.8% del territorio nacional), seguida por la erosión hídrica (22.72 millones de hectáreas, 11.9%), 

eólica (18.12 millones de hectáreas, 9.5%) y al final, la degradación física (10.84 millones de 

hectáreas, 5.7%). Fernández (2003), menciona que los mejoradores orgánicos, forman complejos 

de mayor solubilidad y movilidad, manteniendo cationes en forma más disponible para las plantas 

y favoreciendo el transporte por difusión hacia la raíz.   

SAGARPA, (2017), menciona que el maiz ocupa el 39% de producción de granos en el mundo. Es 

por mucho el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, 

industrial, político y social. De acuerdo con estudios de (Gros y Domínguez, 2002), el cual 

menciona que este tipo de mejoradores permite un mejor aprovechamiento de fertilizantes foliares 

y radiculares, dado que este tipo de ácidos permite una mayor CIC y solubilidad de elementos de 

difícil absorción, además estimula el crecimiento general de la planta, lo cual se traduce en 

mayores rendimientos y mejor calidad de cosecha. Al considerar lo anterior, al adicionar 

mejoradores que contienen ácidos orgánicos al suelo y foliar, variando sus concentraciones es 

probable que tenga un efecto sobre el cultivo y sus componentes de rendimiento.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 Localización del sitio experimental. La investigación se llevó a cabo durante el ciclo primavera - 

verano en la pequeña propiedad La Flor, la Gloria y la Luna, ubicada en el rancho la Flor del 

municipio de Gómez Palacio Dgo. Carretera Gómez Palacio - 13 de marzo.  Ubicado 
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geográficamente a una latitud norte de 25.65398 y una longitud oeste -103.457874, y se encuentra 

a 1110 msnm. 

Material genético utilizado. El material evaluado fue maíz hibrido amarillo RX717 ASGROW de 

MONSANTO.  

Diseño experimental. Los tratamientos se establecieron en un diseño de bloques al azar, de 4 

tratamientos con 4 repeticiones, los cuales fueron: 

Tratamiento 1: 75 L/ha[C] Nitric, 5 L/ha[C] Land, 2L/ha[Si] Leaves. 

Tratamiento 2: 150 L/ha[C] Nitric, 10 L/ha[C] Land, 4L/ha[Si] Leaves. 

Tratamiento 3: 225 L/ha[C] Nitric, 15 L/ha[C] Land, 6L/ha[Si] Leaves. 

Testigo: N 120, P 90, K 60. 

Variables a evaluar. Se realizó 1 muestreo destructivo colectando 2 plantas por tratamiento y 

repetición a los 80 días después de la siembra, posteriormente se llevaron a una estufa de secado a 

650 durante 24 horas o hasta llegar a un peso constante y así poder determinar el peso seco de sus 

componentes de rendimiento; peso verde de mazorca, peso seco de mazorca, peso de 1000 granos 

e índice de cosecha del órgano reproductivo. Los datos se analizaron con el paquete estadístico de 

la FAUANL, con una comparación de medias de (Tukey, p≤ 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el Cuadro 1. Los análisis de varianza para los componentes de rendimiento indicaron 

diferencias estadísticas significativas para las dosis de fertilización. Teniendo una mayor respuesta 

de cultivo al utilizar la dosis más baja de 75 l/ha de CNitric, 5 l/ha de CLand y 2 l/ha de SiLeaves 

con respecto a los demás tratamientos. 

De acuerdo con los datos respecto al factor peso en seco y verde en mazorca (PSM), (PVM), 

existió diferencia estadística significativas (Cuadro 1), la dosis baja (T1), fue la que presentó los 

mayores pesos 1991.543 g/m²  y 680.985 g/m² respectivamente, con diferencias de 1451.498 g/m² 

y 612.765 g/m² con relación al testigo. 

Lo que se deduce en un mayor rendimiento que se atribuye a la mayor CIC producido por la 

quelatación y formación de complejos que es utilizado por la planta (Román et al., 2005). Con 

respecto al peso de 1000 granos (P1000G), su diferencia estadística es significativa con respecto al 
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testigo, al utilizar el tratamiento uno, puede atribuirse  al  mayor IAF presentada por el cultivo, lo 

que conlleva a una mayor eficiencia fotosintética de este (Palomo et al., 2013).  

Cuadro 1. Componentes de rendimiento en respuesta a  diferentes dosis de fertilización en M².  

T PVM 

(g) 

PSM 

(g) 

P1000G  

(g) 

ÍC 

75-5-2 1991.543 a 680.985 a 270.315 a .700 a 

150-10-4 1891.440 b 650.745 b 229.680 b .620 ab 

225-15-6 1819.013 c 633.870 bc 224.843 b .600 ab 

Tst 1451.498 d 612.765 c 188.775 c .410 b 

Medias entre líneas con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p≤ 0.05). T= Tratamiento, PVM= Peso 

verde de mazorca, PSM= Peso seco de mazorca, P1000G= Peso de 1000 granos, IC= Índice de cosecha. 

 

Para la variable Índice de cosecha (IC), se observa que con el tratamiento 75 l/ha de CNitric (T1), 

5 l/ha de CLand y 2 l/ha de SiLeaves, se presentaron los valores más altos, atribuyéndose esto a la 

mayor cantidad de fotoasimilados enviados a los órganos reproductivos (frutos) con respecto a la 

biomasa total.  Resultados similares fueron obtenidos por (Pandey et al., 2000) y (Hernández et 

al., 2005), que indica que la utilización de ácidos orgánicos en el cultivo, incrementó 

significativamente el rendimiento en un 24.32% con relación a la variante testigo ya que estos 

estimularon  significativamente la asimilación de nutrimentos. 

 

CONCLUSIONES 

Al utilizar la dosis 75 – 5 – 2 l/ha,  presentó una mayor eficiencia en la producción de biomasa por 

el cultivo, dando como resultado un mayor  rendimiento, considerando que permitió una mayor 

cantidad de nutrimentos disponibles para la planta. El mayor índice de cosecha del cultivo fue 

obtenido con el tratamiento uno, atribuyéndose a la mayor cantidad de fotoasimilados enviados a 

los órganos reproductivos (frutos) con respecto a la biomasa total. 
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación fue determinar la variabilidad en la susceptibilidad a fipronil en 

tres generaciones de Plutella xylostella de Celaya, Gto. Para ello se colectaron larvas, pupas y 

adultos dePlutella xylostella en 5 localidades del municipio de Celaya y se trasportaron al 

Laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque, en donde se trasfirieron a plantas 

de brócoli colocadas en jaulas de 0.60 x 0.40 x 0.40 m, cubiertas con tela horganza. Con la F3 de 

la colonia madre, se realizó un  bioensayo por el método de inmersión,  utilizando larvas de tercer 

instar. A las 48 de exposición se contabilizó la mortalidad y se tomó como criterio de muerte  que 

al  estimular con un pincel en la parte dorsal de las larvas y se consideró como muerto todo aquel 

que no respondía a dicho estimulo.  A las 24 h posteriores a  la toma de datos del bioensayo se 

asperjo la colonia con la DL20 que se determinó en el bioensayo realizado y se dejó que se 

reprodujeran para en la siguiente generación para volver a realizar el bioensayo bajo la misma 

metodología descrita anteriormente, se realizaron los bioensayos en la tres generaciones 

siguientes. Con los datos obtenidos se realizó una corrección de mortalidad (Abbott,1925). Los 

resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a un Análisis Probit (Finney, 1971) para 

obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, utilizando el programa SAS System for 

mailto:lpguevara@itroque.edu.mx
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Windows ver 9.0 (SAS, 2002). Los resultados muestran un aumento del 215.975% en la 

susceptibilidad de P. xylostella  a fipronil de la población inicial hasta la tercera generación 

aunado a ello, la susceptibilidad que Plutella xyllostela logra desarrollar al insecticida fipronil 

(Fenilpirazoles) en tres generaciones fue de 2.15 veces con respecto a la población inicial 

Palabras claves: Plutella xylostella, resistencia, insecticidas, susceptibilidad. 

 

ABSTRACT  

The objective of this investigation was to determine the variability in susceptibility to fipronil in 

three generations the Plutellaxylostella from Celaya, Gto. Forthis, larvae, pupae and adults of 

Plutella xylostella were collected in 5 localities of the municipality of Celaya and transported to 

the Phytosanitary Laboratory of the Technological Institute of Roque, where they were 

transferredto broccoli plants placed in cages of 0.60 x 0.40 x 0.40 m, covered with clothh organza. 

With the F3 of the mother colony, a bioas say was performed by the immersion method, using 

third instar larvae. At 48 hours of exposure, mortality was counted and death was taken as a 

stimulation with a brushonthe dorsal part of the larvae and any one who did notrespond to that 

stimulus was considered dead. 24 h after the bioas say data collection, the colon y was sprink led 

with the DL20, which was determined in the bioas say performed and allowedto reproduce for 

then ext generation to re-perform the bioas say using the same methodology describe dabove. The 

bioas says were performed in the following three generations. A mortality correction was made 

with the data obtained (Abbott, 1925). The results of the mortality correction were subjected to a 

Probit Analysis (Finney, 1971) to obtain the concentration-mortality response curve, usingthe SAS 

Systemfor Windows program 9.0 (SAS, 2002).The results show anin crease of 215.975% in the 

susceptibility of P. xylostella to fipronil from the initial population up to the third generation 

together with the susceptibility that Plutella xylostella manage to develop the insecticide fipronil 

(Phenylpyrazoles) in three generations was 2.15 times with with respect to the initial population. 

Key words: Plutella xylostella, resistance, insecticides, susceptibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 El cultivo de brócoli (Brassica oleracea L.) es de suma importancia socioeconómica en la región 

del Bajío en México (Montesinos, 2005), siendo el estado de Guanajuato el principal productor de 

B. oleracea, aportando el 63 % de la producción nacional con un valor de producción de 

$1,791,255.00 (SIAP, 2017), representando una importante fuente de divisas y significativos 

beneficios para los productores (Bujanos et al., 2013), ya que el 80 % de su producción está 

destinada a exportación, siendo Estados unidos su principal mercado (SIAP, 2017). P. xylostella 

conocida como palomilla dorso de diamante es la plaga más importante en todo el mundo en el 

cultivo de brasicaceas (Talekar y Shelton, 1993; Fathi et al., 2011; Zaluckiet al., 2012), derivando 

incrementos significativos en costos de producción (INIFAP, 2013), ya que es una especie 

altamente migratoria y muy destructiva (Heckel, 2006). 

P. xylostella afecta la calidad del producto debido a la contaminación por huevecillos y larvas 

ocasionando el rechazo del producto para su exportación (INIFAP, 2013), también afecta el 

crecimiento y desarrollo de la planta generando deformaciones e incluso puede llegar a causar la 

muerte o pérdida total de la misma (Da Silva, 2008). El control de la palomilla dorso de diamante 

se basa principalmente en insecticidas químicos de amplio espectro (Tabone et al., 2010, Tabone 

et al., 2012). El uso de insecticidas de origen sintético ha ocasionados efectos negativos para el 

medio ambiente y en artrópodos benéficos (Desneux et al., 2007; Biondi et al., 2012, Lu et al., 

2012), así como la presencia de residuos en el producto comestible destinado al consumidor 

(Bujanos et al., 2013). Asimismo, debido al uso indiscriminado de insecticidas sintéticos y 

aplicaciones inadecuadas, la palomilla dorso de diamante ha desarrollado resistencia a los 

insecticidas utilizados para su control. (Talekar y Shelton, 1993, Tabashnik, 1994, Sun et al., 

2012).  

De acuerdo con la Arthropod Pesticide Resistance Data base (APRD), para el año 2015 P. 

xylostella mostro resistencia a aproximadamente 91 ingredientes activos con diferentes modos de 

acción como: organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroides, análogos de 

nereistoxina, benzoilureas, Bacillus thuringiensis, avermectinas, spinosinas, fenilpirazoles, 

indoxacarb, diacilhidrazinas y diamidas (APRD, 2015). Por lo anterior es importante conocer la 

resistencia adquirida a través del tiempo en P. xylostella a diferentes insecticidas, por ello el 
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objetivo de esta investigación fue determinar la variabilidad en la resistencia a fipronil en una 

población de tres generaciones de P. xylostella de Celaya, Gto. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta e incremento de población. Para obtener una población de P. xylostella, se colectaron larvas, 

pupas y adultos en 5 localidades del municipio de Celaya, las muestras colectadas fueron colocadas en cajas 

de plástico y fueron transportadas al laboratorio de Fitosanidad del ITRoque, donde las larvas, pupas y 

adultos fueron trasferidas a plantas de brócoli, las cuales se encontraban dentro de jaulas con tela horganza 

con dimensiones: 0.60 x 0.40 x 0.40 m. A las jaulas se les introdujo 60 mL de agua azucarada al 16% con la 

finalidad de asegurar el apareamiento y oviposición de la palomilla dorso de diamante. 

Bioensayos. Los bioensayos realizados se llevaron a cabo en el Laboratorio de Fitosanidad del 

Departamento de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de Roque. Para ello se evaluó el 

insecticida fipronil (Fenilpirazoles) aseis concentraciones más adherente (BESTAGRO®) al 1% y un 

testigo absoluto únicamente con adherente al 1% y agua.  

El primer bioensayo consistió en determinar la Concentración Letal media (CL50) de la población en 

estudio, para ello se empleó el método de inmersión (IRAC, 2017), utilizando larvas de P. xylostella de 

tercer instar. El método consistió en cortar círculos de 6.0 cm de diámetro de hojas de brócoli y fueron 

sumergidas aproximadamente por 10 s en las concentraciones: 5, 3, 1, 0.1, 0.05 y 0.01 ppm de fipronil, los 

círculos fueron colocados sobre papel absorbente durante una hora para eliminar el exceso de humedad. 

Posteriormente los círculos tratados a diferentes concentraciones de fipronil fueron colocados en cajas Petri, 

las cajas Petri se les coloco una almohadilla de papel absorbente saturado con agua. A cada caja se le 

colocaron con ayuda de un pincel de pelo de camello 10 larvas de P. xylostella sobre el círculo de hoja de 

brócoli con el envés hacia arriba, las cajas Petri se mantuvieron a 27 °C, con una humedad relativa (HR) al 

50% y fotoperiodo de 16:8 h luz/oscuridad. 

Evaluación. La evaluación se realizó 24 h después del establecimiento del bioensayo, mediante el conteo 

de mortalidad de las larvas. Como criterio de mortalidad, a los individuos se les realizó una estimulación 

con un pincel en la parte dorsal, donde todo aquel que no respondía a dicho estimulo se consideró como 

muerto. Larvas sobrevivientes fueron asperjadas con fipronil a la DL20, y se dejó que se reprodujeran para 

en la siguiente generación realizar nuevamente un bioensayo con las dosis: 8, 5, 3, 1, 0.1 y 0.05 ppm de 

fipronil y de igual manera se realizó la misma metodología en las dos generaciones siguientes. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados observados muestran que la población de P. xylostella presentó un aumento en la 

resistencia a fipronil en las tres generaciones evaluadas (Cuadro 1). Se observó que la CL50 de la 

primera generación aumento 7.05% con respecto a la población inicial, para la segunda generación 

el aumento observado fue de 147.09% con respecto a la primera generación y la tercera generación 

aumento 19.45% con respecto a la anterior, estos resultados concuerdan con los reportados por 

Barrera et al. (2006) quienes expresaron que las poblaciones de P. xylostella son susceptibles a 

fipronil, siempre y cuando, no estén bajo presión de aplicación del mismo.  

El aumento de la CL50 en las generaciones evaluadas fue en aumento con respecto a la población 

inicial, observando aumento de 7.05, 164.52 y 215.97 % respectivamente, estos valores difieren a 

los reportados por Tingle et al. (2000), quienes no observaron resistencia de P. xylostella al 

insecticida fipronil. 

Cuadro 1. Variabilidad de la resistencia a fipronil en tres generaciones de la población de P. xylostella del municipio 

de Celaya, Guanajuato. 

Bioensayo 
CL 

50(ppm) 
LFI-LFS CL 90(ppm) Ecuación de Predicción Xi

2 

Población Inicial 0.482 0.383 – 0.615 5.693 Y= 0.378 + 1.195 6.256 

Generación 1 0.516 0.116 - 6.526 5.404 Y= 0.360+ 1.256 28.790 

Generación 2 1.275 0.946 - 1.707 20.306 Y=- 0.112 + 1.066 0.161 

Generación 3 1.523 0.002 - 13.220 10.095 Y=- 0.285 + 1.560 9.795 

Gen=Generación, LFI=Limite Fiducial Inferior, LFS=Límite Fiducial Superior. 

El mantener la población de P. xylostella bajo presión de la aplicación de insecticidas (fipronil), la 

CL50 presento variación en la resistencia de 0.482 ppm de la población inicial a 0.516 ppm de la 

primera generación tratada con fipronil, mientras que para la población de la segunda generación 

fue de 1.275 ppm y de 1.523 ppm para la tercera generación, lo que indica que la resistencia que 

presentaron las generaciones de P. xylostella al insecticida fipronil fue de 215.975 % (figura 1). 
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Figura 1. Líneas dosis-mortalidad de larvas L3 de P. xylostella fipronil durante tres generaciones. 

CONCLUSIÓN 

El valor máximo de CL50 fue de 1.523 ppm, mientras que, el mínimo o valor inicial observado fue 

de 0.482, lo que indica que P. xyllostella comienza a generar una gran adaptabilidad a este 

producto, lo que se puede traducir como un gran aumento en su resistencia. La resistencia que P. 

xyllostella logra desarrollar al insecticida fipronil (Fenilpirazoles) en tres generaciones fue de 2.15 

veces con respecto a la población inicial. 
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RESUMEN 

En el Bajío, el sorgo es uno de los principales cultivos extensivos después del maíz y se ha 

observado que existen en el mercado más de 50 híbridos comerciales, que se ofertan. El productor 

tiene por costumbre utilizar de 16 a 18 kg de semilla por hectárea, derivado de lo anterior, existe 

una gran variación en las densidades de población, lo que afecta el rendimiento, principalmente en 

temporal, debido a la competencia por humedad entre plantas por el uso de altas densidades de 

población. En el Bajío, se recomienda una densidad de población de 300 a 350,000 plantas/ha en 

riego y 200 a 250,000 en temporal, sin embargo, el usar como medida número de kg de semilla de 

sorgo/ha, se presume que el productor, obtiene población de más 450,000 plantas/ha, 

desperdiciando recursos económicos e insumos. Por lo anterior se realizó el presente trabajo con el 

fin de determinar la influencia que tiene el tamaño y peso de la semilla en la densidad de 

población. Los resultados indicaron que existe una gran variabilidad en peso y tamaño de semilla 

de los sorgos comerciales y tiene gran influencia en la densidad de población, ya que existen 

genotipos de semilla muy pequeña de 21 g en peso de mil semillas (PMS) a genotipos de más de 

40 g PMS, por lo que si se considera que siembran en promedio de 16 a 18 kg de semilla por 

hectárea las poblaciones fluctúan de 300, 000 a 750,000 plantas /ha. Se considera que en riego 

debe utilizarse poblaciones de entre 300, 000 a 350, 000 plantas/ha lo que puede lograse con 10 a 

12 kg de semilla/ha y ajustando la sembradora a que tire de 22 a 26 semillas/m lineal. Mientras 

que en temporal se puede calibrar para que el equipo tire de 15 a 19 semillas/m lineal. 
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Palabras clave: número de semillas por kg, peso de mil semillas, Sorghum bicolor. 

 

ABSTRACT 

Sorghum is one of the main extensive crops after corn and it has been observed that there are more 

than 50 commercial hybrids on the market. The common that the producer using 16 to 18 kg of 

seed per hectare. Therefor , great variation in population densities is used, which affects the yield, 

mainly in the rainy season, due to the competition for humidity between plants. In El Bajío, 300 to 

350,000 plants / ha in irrigation and 200 to 250,000 in temperate is recommended, however, using 

as a measure number of kg of sorghum seed / ha, it is presumed that the producer obtains 

population of more than 450,000 plants / ha, wasting economic resources and inputs. Therefore, 

the present work was carried out in order to determine the influence of the size and weight of the 

seed on the population density. The results indicated that there is a great variability in weight and 

seed size of commercial sorghums and has a great influence on population density, since there are 

very small seed genotypes of 21 g in weight of a thousand seeds (PMS) to genotypes of more of 40 

g PMS, so if it is considered that they sow an average of 16 to 18 kg of seed per hectare, the 

populations fluctuate from 300,000 to 750,000 plants / ha. It is considered that in irrigation should 

be used populations of 300,000 to 350,000 plants / ha what can be achieved with 10 to 12 kg of 

seed / ha and adjusting the planter to pull 22-26 seeds / linear m. While in temporary it can be 

calibrated for the team to pull 15 to 19 seeds / m. 

Keywords: Number of seeds per kg, weight of a thousand seeds, sorghum bicolor. 

 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología de producción en sorgo ha permitido el uso de surcos más estrechos (76-80 cm) o 

hileras dobles en una cama individual. Estudios previos (desde los años 1950 y 1960) mostraron 

aumentos de rendimiento cuando se sembró sorgo de grano en surcos estrechos (Porter et al., 

1969, Stickler y Wearden, 1965). Aunque las densidades óptimas de plantas para el sorgo de grano 

difieren de una región a otra, investigaciones anteriores han indicado que los rendimientos de 

grano generalmente aumentan a medida que aumentan las poblaciones de plantas (Jones y Johnson 

1991; Conley et al., 2005). En densidades de plantas inferiores a las sugeridas en sorgo de grano, 
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el número de panojas por planta o número de semillas por panoja aumenta en comparación con la 

densidad de plantas recomendada (M’Khaitir y Vanderlip, 1992; Lafarge y Hammer, 2002). Se ha 

observado aumentos significativos en el rendimiento cuando se siembra sorgo de grano en hileras 

dobles con una separación de 38 cm en surcos de 97 cm (Fernandez, et al. 2001). Este patrón de 

siembra aumentó el rendimiento de grano en un 24% (1174 kg / ha) en comparación con la 

siembra en una sola hilera en dos niveles de riego y dos densidades de siembra (148,000 y 222,000 

plantas/ha). Así mismo, otros investigadores indican que no existen diferencias significativas al 

aumentar la densidad de población de 187 a 437 mil plantas/ha. Myers y Foale (1981) y Thomas et 

al. (1981), Heslehurst (1983). mencionan que existe un efecto compensatorio entre los 

componentes de rendimiento de tal manera que éste, puede mantenerse igual dentro de una gama 

de densidades de 300 a 600 mil plantas/ha. Otro factor involucrado es la disponibilidad oportuna 

de agua (Rodríguez, et al., 1994; Montes y Williams, 2007). El sorgo tiene como mecanismo de 

compensación en bajas densidades la emisión de macollos, los cuales emergen desde yemas 

basales; que pueden originar inflorescencias (panojas). La capacidad de amacollo depende de la 

genética del material, de la disponibilidad hídrica y la densidad. En la medida que sembramos 

menos semillas, mayor es el potencial de amacollo. Por lo tanto, en ambientes de poca 

precipitación o inestables (temporal), es recomendable una densidad media (200,000 plantas/ha), 

de este modo generamos un nivel adecuado de competencia intraespecífica por agua, y en caso que 

mejoren las condiciones dispondremos de macollos. En ambientes de mayor potencial (riego), el 

manejo es distinto, en la medida que sembramos mayores densidades, más rendimiento tendremos 

ya que se cosecharán más panojas de plantas al disponer de mayores recursos (Martínez, 2013). 

Por lo anterior, se realizó un estudio con el objetivo de determinar el efecto del peso y tamaño de 

la semilla de híbridos y variedades comerciales de sorgo en la densidad de población en el Bajío. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este estudio se incluyeron 80 genotipos de sorgo (Cuadro 2). Las variables a evaluar fue peso 

de mil semillas (PMS) y numero de semillas por kg (NS/k). El PMS se obtuvo contando y pesando 

cuatro repeticiones de 100 semillas por cada variedad y tamaño. Se calculó el Coeficiente de 

Variación (CV%) el cual fue menor a 4.0% y el PMS se obtuvo multiplicando por diez la media 

aritmética de las cuatro repeticiones (ISTA, 1996 y Moreno, 2000) y se calculó el número de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378429083900242#!
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semillas por kg de cada genotipo. Con estos datos se realizó un análisis completamente al azar y se 

utilizó los datos de las cuatro repeticiones. Con los datos obtenidos se estimó el número de kg de 

semilla necesarios para alcanzar una densidad de 300,000 plantas/ha en riego y 250,000 en 

temporal, así como número de semillas por metro al momento de sembrar. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza (Cuadro 1) indico diferencias altamente significativas entre genotipos 

comerciales de sorgo para PMS y número de semillas por kg. En el Cuadro 2 se observa que 

cuatro de los genotipos (KS-989, SAP-618, Majestic-MBR-595 y Sinaloense) presentaron semillas 

muy pequeñas que van de 21.4 a 22.6 g para (PMS) y de 44 a 46, 000 semillas por kg, mientras 

que seis genotipos (Aguila Real, GW-9417, Mezquite, SP-6929, NK-8830 y BIDA-920) presentan 

en PMS valores de 38 a 42 g y de 23 a 26 000 semillas por kg, el promedio general fue de 31 g 

para peso de mil semillas y de 32,000 semillas por kg. En el Bajío existe la costumbre de utilizar 

de 16 a 18 kg de semilla por hectárea, debido a lo cual puede observarse altas densidades de 

población en riego y temporal que van desde 300 a 750 mil plantas/ha. Con los datos obtenidos en 

el caso de siembras en riego se necesitaría de 7 a 13 kg de semilla para cubrir las 300, 000 

plantas/ha, dependiendo del tamaño y peso de la semilla y en promedio general se requeriría de 

alrededor de 10 kg de semilla/ha. En temporal se necesitaría de 6 a 12 kg de semilla para cubrir las 

250, 000 plts/ha, dependiendo del tamaño y peso de la semilla y en promedio general se requeriría 

de alrededor de 8 kg de semilla/ha. Además, puede estimarse el número de semillas a sembrar por 

metro lineal para tener poblaciones optimas que puede ir desde 200,000; 250,000; 300,000 y 

350,000 plantas/ha, (15, 19, 22 y 26). Muchos híbridos proporcionan el número de semillas por kg 

del genotipo en la etiqueta, por lo que es fácil calcular el número de kg a utilizar de semilla 

dependiendo del peso y tamaño de la semilla. Como puede observarse en promedio debería de 

utilizarse 10 kg de semilla/ha, en lugar de los 16 a 18 kg que se utilizan tanto en riego como en 

temporal, lo que tendría efecto en la reducción del costo de semilla por hectárea de sorgo, el cual 

se incrementa año tras año, debido a que la mayor parte de la semilla es importada (Monografia de 

semillas, 2011). Lo anterior puede ser justificado dado que existen diversos estudios que indican 

que no existe diferencias significativas en rendimiento al utilizar densidades de población entre 
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300 y 600, 000 plantas /ha siempre y cuando se proporcione la humedad adecuada en el momento 

oportuno como es el caso de riego (Rodríguez, et al., 1994; Montes; Williams, 2007 y Martínez, 

2013). Mientras que en temporal se ha observado que cuando existen problemas por la falta de 

humedad siempre se obtendrá un mayor rendimiento en bajas densidades y surcos en hilera 

sencilla (Fernández et al., 2012). Rodríguez et al. (1994) menciona que el incremento en la 

densidad de población no afecta el rendimiento de grano, pero si el tamaño de algunas 

características de la planta como tamaño, peso y excersión de la panoja. En Bajío incluso se 

podrían justificar el uso de altas poblaciones en riego, utilizando doble hilera o surcos estrechos, 

ya que se aprovecha mejor la humedad, nutrientes y energía solar, lo cual hace que exista un 

incremento en el área foliar de la planta y de esta manera se conserve la humedad debido a la 

cobertura total de la superficie del suelo en las primeras semanas del ciclo de cultivo. Montes et al 

(2012) menciona que  en la siembra en surco sencillo a 81 cm, quedan espacios abiertos entre los 

surcos, lo que origina que la pérdida de agua por evaporación sea elevada, sobre todo en las etapas 

iniciales del cultivo. Aunado a esto, el suelo no se aprovecha adecuadamente, lo que ocasiona 

bajos rendimientos de grano y por consecuencia se tenga una baja rentabilidad del cultivo. 

Espinosa et al., (2009) menciona que el uso de altas densidades de siembra debe ir acorde con un 

arreglo topológico y niveles de fertilización adecuados, son algunas técnicas utilizadas para 

incrementar la productividad de los cultivos ya que proveen las condiciones de cultivo para 

potencializar la producción de grano en sorgo. Tan solo al modificar las prácticas de cultivo, por 

ejemplo, de siembra en surco sencillo o a doble hilera (Fotografías 1 y 2) 

 

Figura 1. Comportamiento del sorgo en siembras a doble hilera. 
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Figura 2. Comportamiento del sorgo en siembras en surco sencillo. 

 

, existen cambios sustanciales en la productividad de sorgo de grano. El arreglo topológico tiene 

como objetivo buscar un mayor espaciamiento entre hileras y plantas que permita un mejor 

desarrollo del cultivo y prevenir la competencia desfavorable por nutrientes y radiación solar, así 

se aprovecha de manera más eficiente la superficie sembrada y se incrementa la densidad de 

población por unidad de superficie (Rodríguez et al., 1994; Reta et al., 2003). En el Norte de 

Tamaulipas, Montes et al. (2008) concluyen que el uso de surcos ultra estrechos (17 cm entre 

hileras) incrementa en promedio el rendimiento de grano en 31% comparado con el obtenido en la 

siembra tradicional, lo que es factible en el Bajío. 

 

Cuadro 1. Análisis de varianza para peso de mil semillas y número de semillas por kilogramo de 80 genotipos 

comerciales de sorgo evaluados en Celaya, Gto.  

Fuente Grados 

de 

libertad 

Cuadrados 

medios 

(PMS) 

Valor de F  

(PMS) 

Pr > F 

 

(PMS) 

Cuadrados 

medios 

(NS/k) 

Valor de F  

(NS/k) 

Pr > F 

 

(NS/k) 

Genotipos 79 23.96 5.81 <.0001 19.81 4.67 <.0001 

Error 237 4.12   4.24   

CV. 8.2                                                                                     CV. 7.87 
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Cuadro 2. Peso de 1000 semillas, numero de semillas por kg y kg de semilla para obtener una densidad de 300 

plantas/ha en riego y de 250,000 plantas/ha en temporal, de 80 genotipos comerciales de sorgo en el Bajío. 

N
o
 

H
íb

r
id

o
 

P
e
so

 d
e
 

1
0
0
0

 

se
m

il
la

s 

(g
r
.)

 

N
o

 d
e 

se
m

il
la

s 

/1
k

g
 

N
o

. 
d

e
 

k
g

/h
a

 e
n

 

r
ie

g
o
 

N
o

. 
d

e
 

k
g

/h
a

 e
n

 

te
m

p
o
r
a
l 

N
o
 

H
íb

r
id

o
 

P
e
so

 d
e
 

1
0
0
0

 

se
m

il
la

s 

(g
r
.)

 

N
o

 d
e 

se
m

il
la

s 

/1
k

g
 

N
o

. 
d

e
 

k
g

/h
a

 e
n

 

r
ie

g
o
 

N
o

. 
d

e
 

k
g

/h
a

 e
n

 

te
m

p
o
r
a
l 

1 AGUILA REAL 38.00 26315.8 
11 10 

41 
CROPLAN-

3830 33.50 
29850.7 

10 8 

2 G-STAR 7402 31.40 31847.1 
9 8 

42 
CROPLAN-

8240 33.80 
29585.8 

10 8 

3 G-STAR 7205 36.80 27173.9 
11 9 

43 
CROPLAN-
8350 29.80 

33557.0 
9 7 

4 G-STAR 7208 32.00 31250.0 
10 8 

44 
MAJESTIC-

MBR-595 21.80 
45871.6 

7 5 

5 
GUERRERO 

AZTECA 
29.00 34482.8 

9 7 
45 MBR-590 

25.40 
39370.1 

8 6 

6 TLALOC 33.10 30211.5 10 8 46 M-355 30.30 33003.3 9 8 

7 SG-673 35.40 28248.6 11 9 47 M-550 36.80 27173.9 11 9 

8 SHORTER 30.70 32573.3 9 8 48 M-545 33.20 30120.5 10 8 

9 GW-9320 35.20 28409.1 11 9 49 M-315 34.50 28985.5 10 9 

10 GW-9417 39.20 25510.2 12 10 50 PALOMA 24.90 40160.6 7 6 

11 SAN LUCAS 29.50 33898.3 9 7 51 SINALOENSE  21.40 46729.0 6 5 

12 SAN NICOLAS 34.10 29325.5 10 9 52 NORTEÑO 33.20 30120.5 10 8 

13 
SAN 

JERONIMO 
26.20 38167.9 

8 7 
53 HUASTECO 

27.20 
36764.7 

8 7 

14 ARGOS-0763 36.50 27397.3 11 9 54 FASTER 33.00 30303.0 10 8 

15 APACHE 31.20 32051.3 
9 8 

55 
PIONEER-

81G11 31.10 
32154.3 

9 8 

16 COMANCHE 32.00 31250.0 
10 8 

56 
PIONEER-
85P20 31.90 

31348.0 
10 8 

17 WE1175 33.10 30211.5 
10 8 

57 
PIONEER-

83G81 27.10 
36900.4 

8 7 

18 WE1031 29.20 34246.6 
9 7 

58 
PIONEER-

82G93 31.20 
32051.3 

9 8 

19 WE-7531 28.40 35211.3 
9 7 

59 
PIONEER-
81G67 27.60 

36231.9 
8 7 

20 WE-1032 34.00 29411.8 
10 8 

60 
PIONEER- 

8133 33.40 
29940.1 

10 8 

21 NUS-480N 31.10 32154.3 
9 8 

61 
PIONEER- 

82W21 30.00 
33333.3 

9 8 

22 NUS-510N 30.40 32894.7 9 8 62 COBALTO 30.30 33003.3 9 8 

23 NUS-500 29.60 33783.8 9 8 63 BRS-72 36.00 27777.8 11 9 

24 NUS-490 31.40 31847.1 9 8 64 NIQUEL 36.20 27624.3 11 9 

25 NUS-330 32.20 31055.9 10 8 65 DKS-43 28.40 35211.3 9 7 

26 NUS-421 28.90 34602.1 9 7 66 LITIO 27.70 36101.1 8 7 

27 NUS-490 27.00 37037.0 8 7 67 DKS-50 30.90 32362.5 9 8 

28 NUS-90N 36.80 27173.9 11 9 68 DKS-46 29.80 33557.0 9 7 

29 
SYNGENTA 

5265ª 
31.50 31746.0 

9 8 
69 BRS-70 

29.50 
33898.3 

9 7 

30 
SYNGENTA 

5389 
30.50 32786.9 

9 8 
70 DKS-44 

29.40 
34013.6 

9 7 

31 ICARO 33.50 29850.7 10 8 71 DKS-48 29.30 34129.7 9 7 

32 NK-8830 42.20 23696.7 
13 11 

72 
 DOW DAS-

4455 31.30 
31948.9 

9 8 

33 KS-989 22.60 44247.8 7 6 73 DOW-2765 35.50 28169.0 11 9 

34 NK-7829 32.90 30395.1 10 8 74 DAS-4430 28.90 34602.1 9 7 

35 SP-6929 42.10 23753.0 13 11 75 SAP-618 22.60 44247.8 7 6 

36 NK-266 34.30 29154.5 10 9 76 AVX-1601 34.10 29325.5 10 9 

37 BIDA BD-920 42.80 23364.5 13 11 77 MEZQUITE 39.40 25380.7 12 10 

38 BD-930 35.70 28011.2 11 9 78 PINO 32.30 30959.8 10 8 

39 BD-940 35.40 28248.6 11 9 79 LUCAVA 37.60 26595.7 11 9 

40 CROPLAN-3260 35.50 28169.0 11 9 80 GAVATERO 28.40 29325.5 10 9 
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CONCLUSIONES 

Existe una gran variabilidad en peso y tamaño de semilla de los sorgos comerciales y tiene gran 

influencia en la densidad de población, ya que existen genotipos de semilla muy pequeña (21 g 

PMS) a genotipos de más de 40 g PMS, por lo que si se considera que siembran en promedio de 16 

a18 kg de semilla por hectárea las poblaciones fluctúan de 300, 000 a 750,000 plantas /ha. Se 

considera que en riego debe utilizarse poblaciones de entre 300, 000 a 350, 000 plantas/ha lo que 

puede lograse con 10 a 12 kg de semilla/ha y ajustando la sembradora a que tire de 22 a 26 

semillas/m lineal. Mientras que en temporal se puede calibrar para que el equipo tire de 15 a 19 

semillas/m lineal. Como se mencionó el sorgo tiene la capacidad para el desarrollo de macollos 

cuando existe espacio adicional entre plantas y la capacidad de producir panojas lo que compensa 

bajas densidades de población y se aprovecha mejor la humedad en temporal. En el caso específico 

de riego pueden incluso utilizarse densidades mayores ya sea en hilera doble o surcos estrechos ya 

que se aprovecha mejor la humedad de la que se dispone, así como los nutrientes y cubre 

eficientemente la superficie evitando que crezcan las malezas. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de un bioestimulante para el crecimiento 

vegetal con variación en las concentraciones aplicados al cultivo de chile Serrano. Para ello se 

evaluó la viabilidad del bioestimulante bacteriano PHC® BioPak WS®, iniciando con el conteo de 

unidades formadoras de colonias (UFC) con la cámara de Neubauer, continuando con la 

identificación de Bacillussppen medio de cultivo especifico Agar triple Soya (ATS) y Agar 

Nutritivo (AN) y terminado con tinción de Gram. Para la evaluación del efecto del 

bioestimulantefueron evaluados 4 tratamientos: T1=0.18 g de bioestimulante vegetal, T2=0.36 g 

de bioestimulante vegetal dosis comercial, T3= 0.72 g de bioestimulante vegetal y T4 = Testigo 

absoluto. Se realizaron 24 muestreos, vegetativos destructivos efectuados 20 días después del 

trasplante, donde se colectaron 6 plantas tomando los órganos vegetativos (hojas, tallos y raíz), 

expresados en materia seca, el experimento fue establecido en condiciones protegidas. El diseño 

experimental fue completamente al azar con 6 repeticiones. Como primer resultado se ha obtenido 

respuesta favorables en cuanto identificación y en la aplicación de Bacillus spp por medio del 

Bioestomulante al utilizar la concentración de inoculación 0.72 g,  generó una mayor eficiencia en 

la producción de biomasa por el cultivo, considerando además que permitió la mayor cantidad de 

nutrimentos disponibles para la planta. 

Palabras claves: Bioestimulante, bacterias, rizobacterias, crecimiento vegetal, viabilidad 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the effect of a bioestimulant of plant growth with the 

variation in the uses applied to the cultivation of Serrano pepper. For this, the viability of the 

bacterial bioestimulant PHC® BioPak WS® is evaluated as a first step, starting with the counting 

of colony forming units (CFU) with the Neubauer chamber, continuing with the identification of 

Bacillus spp in the specific culture medium. Triple Soybean (ATS) and Nutritive Agar (AN) and 

finished with gram stain. For the evaluation of the effect of the biostimulant, 4 treatments were 

evaluated: T1 = 0.18 g of Vegetable biostimulant, T2 = 0.36 g of the Vegetable biostimulant 

recommended, T3 = 0.72 g of Plant biostimulant and T4 = Absolute Control. 24 samplings were 

taken, vegetative, destructive, 20 days after the transplant, where 6 plants were collected, the 

vegetative plants (leaves and stems), expressed in dry matter, the experiment was established in 

protected conditions and distributed in a completely random design with 6 repetitions As a result 

of this, we have obtained favorable results regarding the identification and application of Bacillus 

spp. in the medium of the bioestomulant in the concentration of inoculation 0.72 g, greater 

efficiency in the production of biomass by the cultivation of available nutrients for the plant. 

Keywords: Plant Biostimulant, Bacteria, Rhizobacteria, Plant Growth, Viability 

 

INTRODUCCIÓN 

El chile es considerado como uno de los  cultivos más importantes a nivel mundial y nacional, esto 

debido a su alta rentabilidad, además permite elaborar diferentes alimentos, tanto en fresco como 

seco, los cuales proporcionan color, sabor y aroma a infinidad de platillos, así como productos 

destinados para la industria farmacéutica como medicamentos y pomadas;  gracias a su gran aporte 

nutritivo cada año la demanda por este fruto aumenta de manera considerable dependiendo de la 

variedad y de la época del año (SAGARPA, 2017). A nivel mundial existen 124 países 

productores de chile en sus diferentes variedades, China se coloca como el productor número uno 

a nivel mundial, México en segundo y Turquía en tercer lugar (FAOSTAT, 2016). 

En México existen más de 100 variedades de chile de los cuales los más comunes son el chile 

verde, el habanero, el pimiento morrón, el jalapeño y el chile poblano, se producen en más de 150 
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mil hectáreas divididas a lo largo de casi de toda la República, representando un 77 por ciento del 

volumen total a nivel nacional (SAGARPA, 2017). 

Hay que señalar que la producción de chile en el país es considerada una de las actividades 

económicas primarias más importantes, ya que cada año su producción genera más de 22 mil 

millones de pesos (SAGARPA, 2017). En las últimas décadas, el cultivo de chile, se ha visto 

afectada por ciertas limitantes, como el uso de altas dosis de fertilizantes que al no ser 

aprovechadas totalmente por las plantas ejercen efectos negativos en el ambiente (González et al., 

2016), el incremento de los costos de producción y enfermedades o plagas, produciendo un daño 

irreversible al ambiente y la calidad de vida de productores y consumidores (Elkocaet al., 2010). 

Parte de la problemática del cultivo son las enfermedades que contribuyen a que haya una 

disminución en los rendimientos de los cultivares, así como la pérdida de la producción. Los 

principales agentes patogénicos son: hongos, nemátodos, bacterias y virus, por los daños que 

causan en la agricultura ya que las pérdidas van del 20 hasta 100 por ciento de la producción 

(Barrera et al., 2008).  

El uso de microorganismos benéficos puede ser una alternativa para disminuir las dosis de 

fertilizantes (González et al., 2016), y generaran una mayor eficiencia en la producción de 

fotoasimilados por el cultivo. Los mecanismos de acción utilizados por estos microorganismos son 

la fácil  adquisición de recursos, la fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfato, la 

producción de sideróforos, de ácido indolacético (IAA), la degradación del etileno mediante la 

acción de la enzima ACC desaminasa, la producción de antibióticos y de enzimas líticas, la 

competencia y la resistencia sistémica inducida (Schoebitz, 2006). 

La agricultura sustentable es una alternativa precisamente, en el reemplazo de insumos agro-

químicos tóxicos y caros, por insumos alternativos como son los bioestimulantes, la aplicación de 

estos,  en estadios tempranos de desarrollo ha incrementado la producción de la biomasa por un 

mayor crecimiento de raíces y tallos (Kloepperet al., 2004), generando efectos directos o de 

bioestimulación por mejorar la germinación, desarrollo de raíz y nutrición vegetal así como 

indirectos como biocontrol por supresión de patógenos fúngicos.El objetivo de trabajo evaluar el 

efecto en la variación en concentraciones de un bioestimulante  de crecimiento vegetal en chile 

serrano cultivado bajo condiciones protegidas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló durante el ciclo verano, en una casa sombra dentro de las 

instalaciones del Instituto tecnológico de Torreón, ubicado en Carretera Torreón-San Pedro km 

7.5, El ejido Ana, 27170 Torreón, Coahuila, que tiene coordenadas 25°36’45.7’’ N 103°22’28.3’’ 

E a 1487 m de altura sobre el nivel del mar. 

El  material biológico evaluado fue  PHC® BioPak WS®  con una composición de extracto de algas 

35%; ácidos húmicos 45%; azúcares 13.5%; extractos de levaduras 5.5%; también contiene las 

siguientes bacterias benéficas: Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, 

Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis y Paenibacillus azotofixans en cantidad de 7.5 x 108 ufc/g, 

cada una de ellas un pH 6.5.   

Para evaluar la viabilidad del material biológico Bioestimulante bacteriano PHC® BioPak WS®, 

constó de tres partes la primera es el conteo de UFC con la cámara de Neubauer, la segunda es  

comprobación de Bacillus spp en medio de cultivo especifico Agar triple Soya (ATS) y Agar 

Nutritivo (AN) y la tercera tinción de Gram. 

Para el conteo de UFC se preparó  una solución de 1 g de bioestimulante en 100 mL de agua 

destilada, más  dispersador de colonias del buffer XS, se utilizó una pipeta Pasteur para llenar  la 

cámara con la suspensión  y se cubrió con el cubreobjeto, posteriormente se examinó al 

microscopio con objetivo de inmersión 40x, para la contabilidad de las bacterias presentes en los 

cuadrados elegidos: cuadrados de los cuatro ángulos y el centro, empezando por el primero de la 

parte superior izquierda. 

Posterior se preparó medio de cultivo selectivo Agar Triple Soya  y Agar Nutritivo, donde se 

inoculó la solución del bioestimulante a una temperatura de 25° por 72h, donde se obtuvo  

crecimiento de colonias de Bacillus spp. En la última  se realizó una tinción de Gram para 

visualización de bacterias del  género Bacillus spp. 

Las semillas de chile serrano la cual fue desinfectada con cloro 1% por 3 minutos y lavadas 3 

veces con agua destilada estéril, para la germinación se utilizaron charolas de poliestireno de 100 

cavidades, empleando como sustrato fue Peat Moss, una vez realizada la siembra, los tratamientos 
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en las charolas se identificaron y colocaron en una casa sombra para proporcionarles las 

condiciones necesarias para la germinación y crecimiento de las plántulas.  

En la etapa del trasplante se emplearon macetas las cuales fueron bolsas de polietileno negro (con 

capacidad para 5 kg), el llenado fue con Peat Moss más foamy agrícola ambas estériles en 

proporción (1:1), donde posteriormente se trasplantaron las plántulas, de chile Serrano a los 25 

días  después de su germinación y donde se inició con la primera inoculación. Para las 

inoculacionesse utilizó la metodología de (Borrero et al., 2012), que consiste en la  etapa del 

trasplante,la segunda aplicación en la etapa de floración y la tercera fecha de inoculación en el 

cuajado de frutos, donde se aplicaron los siguientes tratamientos 1)0.18 g de 

bioestimulantevegetal;2) 0.36 g de bioestimulante vegetal (dosis comercial recomendada); 3) 0.72 

g de bioestimulante vegetal y 4) el testigo. Con un riego  a capacidad de campo de nuestro sustrato 

es de 600 mL de riego diario manteniendo siempre el sustrato a condiciones óptimas de humedad. 

La metodología para evaluar la  dinámica de crecimiento de Área foliar y peso seco de órganos 

vegetativos y total de plantas de chile serrano a 20 días después del trasplante, se realizó un  

muestreo de plantasa los 20, 40,60 días después del trasplante (ddt) separando en órganos 

vegetativos (hojas tallos y raíz), obteniendo su área  foliar, de las láminas vegetativas. 

Posteriormente se colocaron en bolsas de papel llevándolas a una estufa de desecación a 62°C por 

24 horas. 

El diseño experimental fue completamente al azar, donde cada tratamiento contó con seis 

repeticiones. Las variables agronómicas evaluadas fueron: Crecimiento de Área foliar y peso seco 

de órganos vegetativos y total de plantas de chile serrano, Los resultados de las estimaciones y 

diferentes mediciones en el experimento fueron sometidos a un análisis de varianza mediante el 

programa minitab17 y comparación de medias de Tukey (P≤0,05). 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En viabilidad se obtuvo una concentración dentro de lo estimado y característico del producto (7.5 

x 108 UFC /gr) y obteniendo crecimiento de colonias de Bacillus spp. Y gram negativos y como 

indicadores de la presencia de Bacillus spp. en el Bioestomulante usado. En la evaluación del  
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comportamiento de las plantas de Chile serrano fue diferente en cada tratamiento. Los resultados 

de los órganos vegetativos (hojas y tallos), expresados en materia seca, tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (Tukey, P≤0.05), como se muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Dinámica de crecimiento de Área foliar y peso seco de órganos vegetativos y total de plantas de chile 

serrano a 20 días después del trasplante. 

Medias con una misma letra dentro una hilera por variable, son estadísticamente iguales (Tukey, <0,05). T1= 0.18 g, 

T2=0.32g, T3= 0.72 g, T4= Testigo. AF = Área foliar; MSh = Masa seca de hoja; MSt = Masa seca del tallo; MSr = 

Masa seca de raíz; MST = Masa seca total. 

El AF del tratamiento (T3)  192 cm2, fue mayor que el tratamiento testigo (T4) 51 cm2 en esta 

primer fase de crecimiento. Por otra parte, el AF tuvo una influencia positiva en la respuesta de la 

MSh y MSt en todos los tratamientos. Sin embargo, la materia seca de hojas y tallos en el T4 fue 

menor que en el T1.  

El comportamiento del crecimiento del área foliar en los tratamientos se presentó debido a la 

existencia de un periodo inicial de latencia donde se sintetizan las enzimas para su crecimiento, en 

que el número de células crece linealmente (Taiz y Zeiger, 2006). Gifford y Evans (1981) 

concluyeron que a mayor intercepción de luz el metabolismo de las estructuras fotosintéticas 

aumenta, por lo que no es raro observar que a mayor área foliar se presente una mayor asignación 

de biomasa en las estructuras vegetativas, como sucedió en el tratamiento uno, que superó al 

absoluto, Boote et al., (2001) indicaron que la magnitud del área foliar define la capacidad de la 

cubierta vegetal para interceptar la radiación fotosintéticamente activa (RAF), que es la fuente 

primaria de energía utilizada por las plantas para la fabricación de tejidos y elaboración de 

compuestos alimenticios. 

La asignación de fotoasimilados o acumulación de biomasa en los órganos vegetativos tuvo 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Tukey, P≤0,05). La biomasa en 

las hojas aumentó hasta alcanzar un máximo  0.319 g/m2  para el T3; mientras que al mismo 

tiempo el T4 únicamente alcanzó 0.139 g/m2 (Cuadro1). Asimismo, el comportamiento de 

Variables  Tratamientos   

 T1 T2 T3 T4 

AF (CM2) 132.0c 179.0b 192.0 a 51.0d 

MSh (g.m-2) 0.218c 0.273b 0.319 a 0.139c 

MSt (g.m-2) 0.230b 0.180c 0.860 a 0.132d 

MSr (g.m-2) 0.230c 0.397b 0.960 a 0.129d 

MST (g.m-2) 0.675c 0.850b 2.139 a 0.400d 
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asignación en tallos fue similar al de las hojas, aunque en hojas fue superior por más del 32%. La 

producción de biomasa o materia seca total (MST), fue generada por el tratamiento tres 2.139 g.m-

2, con diferencia de  1.739 g.m-2 con respecto al tratamiento testigo (T4). 

La cinética de acumulación de biomasa total en los tratamientos en estudio  fue similar a los 

resultados que reportaron Sedano Castro et al. (2005). Sin embargo, la diferencia en peso seco 

total que se encontró en nuestro estudio puede estar relacionada con la disponibilidad de nutrientes 

y su efecto en la eficiencia de su transformación, como lo informaron Mora et al. (2005). En este 

sentido, la acumulación y asignación de biomasa en hojas y tallos en el T3, puede atribuirse a que 

las plantas inoculadas con bacterias bioestimuladoras de crecimiento vegetal en estadios 

tempranos de desarrollo ha incrementado la producción de la biomasa por un mayor crecimiento 

de raíces y tallos (Kloepperet al., 2004), contribuyendo de esta manera a una mejor nutrición 

vegetal con lo que se hace más eficiente su producción de biomasa. Asimismo, Peil y Galvez 

(2005) mencionan que el tamaño del aparato fotosintético debe ser suficiente para que garantice un 

adecuado suministro de fotoasimilados, para los órganos que se encuentran en crecimiento. 

 

CONCLUSIONES 

Al utilizar Bioestimulantes de crecimiento vegetal en una concentración de inoculación 0.72 g, 

generó una mayor eficiencia en la producción de biomasa por el cultivo considerando que permitió 

la mayor cantidad de nutrimentos disponibles para la planta. 
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RESUMEN  

La higuerilla (Ricinus Communis L.) es una especie originaria de África pero crece de manera 

silvestre en México, es un cultivo de interés comercial por su alto contenido de aceites en semilla 

(hasta 50%), este aceite rico en ácido ricinoleico es utilizado en la fabricación de biodiesel y otros 

productos industriales (pinturas, barnices y aceites de motores), la investigación realizada sobre 

este cultivo se dirige principalmente a la producción de aceite, dejando de lado el enfoque al 

estudio de los procesos de desarrollo y formación de la semilla. El presente trabajo tiene como 

objetivo identificar las caracterización molecular del desarrollo del gametofito femenino durante 5 

etapas de desarrollo (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm y 6 mm), se realizaron preparación de muestras a 

través de un fijador químico FAA, deshidratación y clareamiento con una solución  de ácido 

láctico, glicerol y agua (20%, 20%, 60%) para observar en microscopio invertido OLYMPUS 

IX71, se realizó la extracción de RNA de las muestras por el método del TRIzol®, se realizaron 

RT-PCR de las muestras y se observó la expresión de genes rc NZZ, rc SYN1, con un blanco de 

expresión del gen ACTIN2 en un gel de agarosa con bromuro de etidio como colorante, los 

resultados fueron comparados con los genes ya reportados en Arabidopsis thaliana que es una 

planta modelo para la investigación. 

Palabras clave: Higuerilla, Semilla, Gametofito, Genés y RT-PCR. 
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RESUMEN 

El chile habanero (Capsicum chinense, Jacq) es una de las especies de mayor picor, debido a su 

alto contenido de capsaicina, cualidad por la actualmente presenta una demanda creciente en el 

mercado nacional e internacional. Ante un mercado creciente y mejores precios, más otras 

especies hortícolas, su producción en los principales estados productores del país, no se cubren las 

necesidades existentes de este producto, dado a su amplio uso en la industria. En Guanajuato 

puede ser un cultivo alternativo, bajo condiciones de invernadero en camas biointensivas; sin 

embargo, también presenta limitaciones productivas, uno de los principales problemas en el Bajío 

es la deficiencia de micronutrientes, lo que afecta su desarrollo vegetativo y productivo. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar selecciones élites de plantas provienen de 21 poblaciones, 

diferenciando los genotipos por color de fruto y sensibilidad o no a cuatro micronutriente (Boro, 

Cobre, Fierro y Zinc); aplicados a las plantas a los 30 y 45 días después de su trasplante. El ensayo 

se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Roque, en el ciclo (P-V 2018). Altura de 1765 

msnm, temperatura media de 21°C. El diseño experimental considerado para un análisis 

preliminar, fue el de completamente al azar con 6 repeticiones, donde las variables evaluadas 

fueron: peso, longitud y diámetro de fruto y número de semillas. Del análisis estadístico resultó 

que, exceptuando la variable número de semillas, existen diferencias altamente significativas en 

las variables restantes, en los genotipos sensibles e insensibles a la deficiencia de micronutrientes. 

La prueba Tukey, indica que las plantas no sensibles, presentaron los valores medios más altos por 

efecto de la aplicación de micronutrientes. Los resultados preliminares de este experimento, 

indican que es posible la producción de chile habanero bajo condiciones de invernadero, si se 

utilizan genotipos no sensibles a micronutrientes y se realizan aplicaciones para prevenir 

deficiencias e incrementar  la producción. 
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CALIDAD FISIOLÓGICA DE SEMILLA DE CEBOLLA CON 

APLICACIÓN DE MICRONUTRIENTES DURANTE LA FLORACIÓN     
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de micronutrientes sobre 

la calidad fisiológica de la semilla de cebolla. Para ello, en el ciclo de invierno de 2016 se sembró 

en el campo experimental del Tecnológico Nacional de México-Roque cebolla de la variedad 

White StarMR de madurez intermedia. El experimento se realizó bajo un diseño de bloques 

completos al azar con cinco tratamientos (T1=hierro, T2=zinc, T3=hormonas, T4=ByfolanMR y 

T5=Testigo) y dos repeticiones, las cuales fueron dos surcos de cinco metros y una densidad de 

plantación de 80 bulbos por m2. Durante la floración se aplicaron los micronutrientes en las dosis 

recomendadas por el proveedor de manera foliar. La cosecha se realizó en el mes de mayo de 2017 

y se almaceno la semilla sin condiciones controladas, las pruebas de germinación se realizaron en 

el mes octubre utilizando el método descrito por la ISTA (2015), el cual consiste en colocar 100 

semillas en papel germinativo humedecido en cajas Petri realizando cuatro repeticiones por 

tratamiento (4 cajas), humedeciendo periódicamente y se colocaron en una incubadora a 25 °C. 

Los conteos se realizaron a los 6 y 12 días posteriores.  El tratamiento que mostro menor 

porcentaje de germinación fue el T5  con una media de 44% a los 12 días después la siembra y T2 

fue el que mostro tener mayor viabilidad con una media de 82.5%.   

Palabras clave: Calidad fisiológica, semilla, cebolla, % de germinación. 
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RESUMEN 

La industria requiere maíces con altas concentraciones de aceite y un mejor balance de ácidos 

grasos. El aceite de maíz tiene un papel fundamental para la alimentación humana ya que aporta 

gran cantidad de energía y ácidos grasos esenciales (AG). Los ácidos grasos indispensables y se 

obtienen a través de la dieta. El consumo de AG puede resultar benéfico en el control de ciertas 

enfermedades como la diabetes mellitus y problemas de obesidad. Debido a su efecto 

antiinflamatorio los AG pueden tener efectos benéficos en la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. La tecnología de Dobles Haploides (DH) en el mejoramiento de maíz, es 

reconocida por ser un importante medio para aumentar la eficiencia del mejoramiento. Con el 

objetivo de evaluar su potencial funcional e industrial, se identificaron y cuantificaron los ácidos 

grasos correspondientes a 20 muestras con 2 repeticiones tanto para grano blanco y amarillo, 

mediante un cromatógrafo de gases acoplado a masas (Agilent Technologies, Modelos 6890 N y 

5973).Las muestras fueron seleccionadas previamente en base a su rendimiento y contenido total 

de aceite. El Contenido de aceite para grano blanco presentó en promedio 34% de ácido Palmítico, 

11% de esteárico, 52% de oléico y 3% para araquídico. Para grano amarillo presento 38% de acido 

palmítico, 11% de esteárico, 48% de oléico y 3% de araquídico. Destacándose el contenido de 

ácido oléico, lo cual puede sugerir un nicho industrial para estos materiales y en consecuencia 

proporcionar un efecto positivo en la salud. 

 

Palabras clave: Zea mayz, ácidos grasos (AG), dobles haploides (DH). 
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RESUMEN 

Del total de la producción de maíz en el mundo, México participa con el 2.7 %, con 7.5 millones 

de hectáreas sembradas al año, con 23.5 millones de toneladas. El objetivo dela presente 

investigación fue evaluar algunos componentes de rendimiento y de calidad física de semilla en 

cuatro variedades experimentales de maíz para el estado de Guanajuato. El ensayo se estableció en 

el Instituto Tecnológico de Roque. Se evaluaron cuatro variedades experimentales de maíz; a) 

Roque 2015-A; b) Roque 2015-B; c) Roque nuevo milenio-A y Roque nuevo milenio-B, las dos 

primeras son variedades de polinización libre y las restantes variedades sintéticas. Se usó un 

diseño de Bloques completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Se 

registraron los siguientes caracteres: rendimiento de campo, longitud y diámetro de mazorca, 

hileras por mazorca, granos por hilera, peso de mil semillas y peso volumétrico. Todos los 

caracteres fueron analizados usando el paquete estadístico SAS ver. 9.2 y la prueba de medias se 

realizó de acuerdo con Duncan (P ≤ 0.05). Los resultados del análisis de varianza mostraron 

diferencias significativas entre variedades para rendimiento, peso de mil semillas y peso 

volumétrico y no hubo efecto estadístico para el resto de los caracteres. Las variedades Roque 

2015-A y B alcanzaron el mayor rendimiento de campo con 16 t ha-1 y las dos variedades 

sintéticas mostraron pobre comportamiento. Del mismo modo, las variedades Roque 2015 A y B 

presentaron el mejor peso volumétrico con 77 kg hL-1. Sin embargo, en peso de mil semillas 

sobresalió la variedad Roque Nuevo Milenio-B superando los 457 g; mientras que Roque 2015-B 

presentó los valores más bajos. 

Palabras clave: Zea mays, variedades mejoradas, caracteres agronómicos, calidad de semilla. 
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RESUMEN 

El Cilantro es una planta anual. Es de uso común en la cocina mediterránea, India, 

Latinoamericana, China y del Sudeste Asiático. Todas las partes de la planta son comestibles, 

generalmente se usan las hojas frescas y las semillas secas. Es de climas templados, pero es 

resistente al frío. Por tal se planteó el siguiente objetivo establecer el cultivo del cilantro en épocas 

tardías para identificar cabios fisiológicos mediante la utilización de fitohormonas. Para esto se 

estableció en el campo experimental del Instituto Tecnológico de Roque campus del Apaseo el 

Alto, con un diseño de Cuadro latino 6x6, con tres repeticiones y con una comparación de medias 

de Tukey (P≥0.05), se utilizó 25 semillas criollas de la zona, en cada repetición, los tratamientos se 

prepararon dosis al 80%, 50%, 30% de fitohormonas y 0% como testigo. Los datos se tomaron por 

semana altura de planta, germinación, velocidad de emergencia, prolificidad, fitosanidad (hongos, 

bacterias e insectos). Se obtuvo que la mayor proliferación de brotes ocurrió en la concentración 

80% teniendo brotes adventicios. 

Palabras clave: Prolificidad, fitosanidad, fitohormonas. 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

722 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

 

EFECTO DE ALGAS MARINAS EN EL VIGOR DE SEMILLA DE MAÍZ 

 

Javier Sánchez Rodríguez 1, Arturo Buenavista Centeno 2, Bertha María  Sánchez García3, Daniel 

Rodríguez Mercado3, Ricardo Yáñez López 3, Luis Patricio Guevara Acevedo3§ 

 
1Estudiante de Agronomía, Instituto Tecnológico de Roque, Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, C.P. 38110, 

Celaya, Gto. 2Estudiante de Innovación Agrícola Sustentable, Instituto Tecnológico de Roque, 3Instituto Tecnológico 

de Roque, Celaya, Gto. §Autor de correspondencia: lpguevara@itroque.edu.mx 

 

RESUMEN 

Esta investigación se realizó en el vivero del Tecnológico Nacional de México-Roque, con el 

objetivo de determinar el efecto de algas marinas y nitrato de potasio (KNO3) en el porcentaje de 

germinación y velocidad de emergencia en semilla de maíz (Zea mays). Para ello la semilla de 

maíz se embebió a dos tiempos 2 y 4 h con 5 tratamientos cada tiempo, utilizando extracto de 

algas a dos dosis 4 y 8 mL L-1, KNO3 a 4 y 8 g L-1 y un testigo con agua natural, cada tratamiento 

conto con 4 repeticiones de 50 semillas. Posterior a la imbibición de la semilla se sembraron en 

camas de arena húmeda de 2.25x1.75m a una profundidad de tres veces el tamaño de la semilla 

(3.5cm), en un diseño experimental completamente al azar con 10 cm de distancia entre líneas, al 

terminar de sembrar se cubrió con un plástico negro y se retito al tercer día, se rego cada tercer día. 

Posteriormente se contabilizo las semillas emergidas por día y la velocidad de emergencia de cada 

tratamiento. Con los resultados se realizó un análisis de varianza y una prueba de medias Tukey 

(α=0.05). Los resultados muestran que existieron diferencias significativas en los tiempos de 

imbibición y en los porcentajes de germinación, observando que los mayores resultados se 

observaron a las 4 h de imbibición y con los tratamientos de algas marinas a dosis de 8 mL L-1. No 

se observaron diferencias en la velocidad de germinación. 

Palabras clave: Maíz, algas marinas, germinación, velocidad de germinación. 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

723 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE LEGUMINOSAS TROPICALES EN EL 

ISTMO OAXAQUEÑO 

 

Juan C. Rosado Antonio1; Zulma Castillejos- Antonio2§; Juan Rendón-Cruz2. 

 
1Tesista de Ingeniería en Agronomía. Instituto Tecnológico de Comitancillo. 2Investigador, Instituto Tecnológico de 

Comitancillo. §Autor para correspondencia: zulmacastian@hotmail.com 

   

RESUMEN 

Los sistemas ganaderos de trópico seco presentan una disminución drástica en la producción de 

carne y leche durante la época seca, la cual puede ser mitigada mediante la inclusión de 

leguminosas como abonos verdes en cultivos forrajeros para ensilaje y como heno para 

alimentación  de los animales. El objetivo del trabajo fue realizar la evaluación agronómica de 5 

leguminosas forrajeras tropicales en el istmo Oaxaqueño. Los tratamientos consistieron en cinco 

leguminosas forrajeras tropicales: Canavalia ensiformis ,  Cajanus cajan,  Mucuna pruriens,  

Crotalaria juncea y Clitoria ternatea ; se utilizó un diseño en bloques al azar con dos repeticiones, 

se tomaron datos de altura, número de vainas, rendimiento de forraje verde, rendimiento de 

materia seca y relación hoja/tallo. Observando  que para altura  y número de vainas por planta la 

mejor fue Crotalaria juncea con 145.07 cm y 123 vainas por planta,  en rendimiento de forraje 

verde Mucuna pruriens sobresalió con 34.04 t ha-1,  para rendimiento de materia seca  los mejores 

valores fueron para Mucuna pruriens, Canavalia ensiformis y Crotalaria juncea con 7, 6.6 y 6 t 

ha-1,  en la relación hoja/tallo Canavalia ensiformis fue la más sobresaliente con 1.58.  

 

Palabras claves: leguminosas forrajeras, adaptación 
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RESUMEN 

Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente «lo que sustenta la vida. La planta 

tierna, empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las industrias lácteas y cárnicas y, 

tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte superior, incluidas las flores, aún se utilizan 

hoy en día como forraje de calidad relativamente buena para alimentar a los rumiantes de muchos 

pequeños agricultores de los países en desarrollo (FAO, 1993). En México, el cultivo del maíz es 

una de las actividades principales agrícolas, sembrándose 8,373,031 de hectáreas de las cuales un 

93.09% son de maíz para grano y el 6.1% ( 510754 hectáreas) son para forraje. En Guanajuato se 

sembraron  452,899 ha de maíz para grano y 7066 de forraje, con una producción de 1,713,680 

toneladas de grano y 412612 de forraje verde, teniendo un rendimiento promedio de 4.9 t ha-1 de 

grano (1.69 temporal y 8.9 riego) y 58.39 t ha-1 de forraje verde. En condiciones de riego se 

sembraron 6,256 hectáreas de forraje verde con un rendimiento de 62.9 toneladas y en temporal 

810 hectáreas con 23 toneladas de rendimiento (SIAP, 2016). Se evaluaron 9 genotipos de maíz (4 

VPL y 5 HS), sembrados en densidades de 80 000, 90 000 y 100 000 plantas por hectárea, con un 

diseño de  bloques completos al azar con dos repeticiones. Se hicieron dos fechas de muestreo en 

diferentes etapas fenológicas de maíz (lechoso y vítreo) para determinar en cual se obtiene mayor 

rendimiento. De estos genotipos sobresalen en  rendimiento 2 VPL y 2 HS. Se encontró una 

relación directa positiva con el rendimiento y la densidad de siembra. Además se encontró que en 

estado lechoso se tiene un mayor rendimiento. 

Palabras clave: Zea mayz, Fenología, Productividad. 
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RESUMEN 

El rábano (Raphanus sativus) pertenece a la familia de las crucíferas, contienen compuestos de 

azufre, considerados como potentes antioxidantes. Los rábanos se cultivan al aire libre en 

primavera y verano, mientras que en otoño su cultivo se lleva a cabo en invernaderos, por lo que se 

planteó el siguiente objetivo analizar diferentes dosis de enraízantes en el cultivo de rábano. Las 

variables analizadas fueron: Germinación, altura de plántula y análisis fenológico. El área 

experimental fue los invernaderos del Tecnológico de Roque extensión Apaseo el Alto, para la 

germinación se utilizaron maceteros estériles con fibra de coco estéril; se depositó una semilla de 

rábano en cada espacio. Después de dos semanas las plántulas se pasaron a maceteros limpios y 

esterilizados al 75 % de su capacidad con suelo de la región; se realizaron dos aplicaciones de 

enraízantes; las aplicaciones se realizaron en intervalos de una semana entre tratamientos. Los 

resultados mostraron valores significativos en germinación y altura de plántula. 

 

Palabras claves: Raphanus sativus, crucíferas, 
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RESUMEN 

El nitrógeno es importante para el crecimiento y favorece el aprovechamiento micronutrimental de 

la planta. La deficiencia de fierro (Fe) y zinc (Zn) es frecuente en suelos de Guanajuato, donde 

afecta la producción de sorgo; en contraste con la escases de estudios técnicos que relacionen N 

fertilizado y extracción de Fe y Zn. El ensayo tuvo por objetivo determinar las curvas de 

extracción de Fe y Zn y su dependencia del N fertilizado en sorgo. La siembra se hizo en “punta de 

riego” en El Bajío de Guanajuato. El análisis de varianza previo permitió elegir la dosis 240 kg de 

N ha-1, aplicación al suelo, cultivares Pénjamo y D-65, y Siembra temprana para obtener la tasa de 

extracción de Fe y Zn por estructura y fenología de sorgo. La determinación analítica se hizo por 

digestión triácida y la cuantificación por Espectrofotometría de Plasma. La mayor extracción de Fe 

fue ejercida por la hoja de Pénjamo ’96, al variar de 10 a 200 mg/planta; el tallo del mismo 

cultivar extrajo 49 % de Fe en el llenado y grano cosechado. El llenado de grano (97 dds) es la 

etapa de mayor demanda de Zn (ca. 60 mg kg-1), tanto para Pénjamo ´96 como para D-65, valor 

parecido al de la escala de Feeks, que exhibe concentración alta de Zn al inicio del sorgo y 

disminuye con la madurez. Las tasas altas de N pudieron reducir la profundización radical y la 

absorción de nutrimentos por sorgo, como Fe y Zn. Emergencia de panoja y llenado de grano, son 

fundamentales para la aplicación adicional de N y aumentar el aprovechamiento de Fe y Zn en el 

grano de sorgo cosechado. El fertilizante nitrogenado podría ser suministrado en el fertirriego, ante 

el mayor porte de la planta de sorgo. 

Palabras clave: Sorghum bicolor, micronutrimentos, curvas de aprovechamiento, fenología. 
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RESUMEN 

El nitrógeno es esencial en la nutrición de la planta y el manejo eficiente del cultivo maximiza la 

absorción y minimiza pérdidas de nutrimentos al sincronizar el suministro y demanda. El ensayo 

tuvo como objetivo determinar las curvas de extracción de N-P-K entre variedades, estructuras y 

fenología para estimar la demanda de N del sorgo fertilizado. La siembra se hizo en “punta de 

riego” en El Bajío de Guanajuato. El análisis de varianza previo permitió elegir la dosis 240 kg de 

N ha-1, aplicación al suelo, cultivares Pénjamo y D-65, y Siembra temprana para obtener la tasa de 

extracción de N-P-K por estructura y fenología de sorgo. El N se determinó por micro-Kjeldahl y 

P y K por digestión triácida y Espectrofotometría de Plasma. La mayor demanda de N ocurrió en 

la panoja de Pénjamo ’96 y D-65, de igual edad. Lo mismo sucedió con P extraído por la panoja de 

Pénjamo ’96 de 111 días. Esta respuesta se explicaría por los genes aditivos involucrados en la 

absorción y eficiencia de uso de P.  La mayor extracción de K total ocurrió después del embuche 

en D-65, en función del suministro de N  y la inflexión se tuvo entre llenado de grano y cosecha. 

En conclusión, el N tuvo mayor demanda/aprovechamiento al crecer el sorgo, mientras que la 

extracción de K fue mayor que P. Como variedad, Pénjamo ’96 extrae más K que P y acumula más 

K casi al finalizar el ciclo de sorgo. El N tuvo mayor dinámica extractiva en llenado de grano de 

Pénjamo ’96, mayor que D-65, pero se redujo al finalizar el ciclo; el K fue requerido mayormente 

en embuche. La eficiencia de uso de fertilizantes, debería estudiarse a la totalidad de cultivos de El 

Bajío, para mejorar su aprovechamiento y disminuir contaminación del ambiente. 

Palabras clave: Sorghum bicolor Moench, Macronutrimentos, curvas de extracción de N, P y K, 

fenología de sorgo. 
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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la fertilización foliar con 3 cepas de 

actinomicetos y algas marinas en el cultivo de frijol. En el ciclo Primavera-Verano 2018 en la 

comunidad de Ejido Begoña, Dr. Mora, Gto. se estableció el experimento con un diseño 

experimental de bloques completos al azar con 4 bloques y 10 repeticiones y 5 tratamientos. Se 

sembró la variedad Flor de Mayo Anita en surcos con distancia entre surcos de 40 cm y una 

distancia entre plantas de 15 cm, cada unidad experimental estuvo constituida de 3 surcos de 7 m 

de largo y una calle de un metro de separación entre tratamientos, teniendo como parcela útil el 

surco central. A los 45 d después de la siembra se aplicaron los tratamientos con actinomicetos (A) 

a una concentración de 1x107UFC mL-1y algas marinas (AM). Se aplicó 5 mL L-1de los A (A21, 

A22 y A37), AM y un testigo absoluto. Las aplicaciones y evaluaciones se realizaron cada 8 d por 

espacio de 3 semanas. A los 8 d posteriores a la aplicación se seleccionaron y etiquetaron 10 

plantas al azar y se evaluó altura de planta, numero de hojas, unidades SPAD de clorofila basal, 

medio y apical  y diámetro de tallo. Los resultados se analizaron mediante un análisis de varianza 

y una prueba múltiple de medías Tukey (p≤0.05). Los resultados muestran diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos para las variables altura de planta, número de hojas y diámetro 

de tallo, no observando diferencias en las unidades SPAD de clorofila en ninguno de los estratos 

evaluados. El A21 observó los mejores resultados para las variables de altura de planta, número de 

hojas y diámetro de tallo. 

Palabras claves: Actinomicetos, clorofila, frijol, fertilización, foliar. 
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RESUMEN 

En México el ajo es de los cultivos más rentables; sin embargo, en los últimos años se han 

presentado problemas fitosanitarios entre los que destacan las bacterias. En el ciclo otoño-invierno 

2016-2017, se observaron estrías amarillas en el follaje delas plantas de ajo en el Campo 

Experimental del Instituto Tecnológico de Roque, en Celaya, Gto. Se planteó como objetivo 

determinar la incidencia que presentaron las bacterias que atacaron el cultivo del ajo. Se analizó la 

incidencia de bacterias (%) en tres materiales experimentales de ajo, para lo cual se utilizó un 

diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. La comparación múltiple de medias se 

hizo con la prueba de Tukey P ≤ 0.05. El material de ajo No. 1 (LPM) tuvo una incidencia del 

90.9aa los 62 días después de la siembra (dds) y posteriormente a los 139 dds disminuyó a un 43.8 

a; el material 2 (Tacátzcuaro Sta. Anita) presentó una incidencia del 36.4c a los 62 (dds), 

incrementándose a un 44.6 a los 139 dds; finalmente, en el material 3 (Incrementos ICA), mostró 

una incidencia del 47.2b y 47.9 a, a los 62 y 139 dds, respectivamente. Se tuvieron incidencias 

diferentes de bacterias de acuerdo al material de ajo sembrado; si no se controla, la planta puede 

morir ocasionando pérdidas hasta del 100%. Cabe señalar que la enfermedad bacteriana se suma a 

los ataques de virus y hongos que dificultan la siembra y cosecha del ajo.  

Palabras clave: Allium sativum, hortalizas, bacterias fitopatógenos del follaje. 
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RESUMEN 

En México existen más de 205 especies de cepas de hongos comestibles, en su mayoría crecen en 

bosques de coníferas. El género Pleurotus ostreatus, es un género de hongo comestible, se le 

denomina también seta, cultivado en México con éxito. Su producción es partir del micelio del 

hongo, el cual mantiene su pureza genética y de ella obtener réplicas, otra forma de reproducción 

es por fragmento interior del cuerpo fructífero y multiplicarlo en un medio de cultivo, el sistema 

tradicional consiste en hacer transferencias periódicas del micelio en un medio apropiado. El 

trabajo se realizó en el IT Roque, extensión Apaseo el Alto, con altura de 1853 msnm, temperatura 

media anual de 18.4° C. La cepa de P. ostreatus fue adquirida en el Uncader de Coatepec, Ver.  El 

cultivo del micelio creció sobre granos de sorgo y para la producción de setas se utilizó una 

combinación de pajas (maíz, sorgo y avena) en proporción (1:1:1) previamente hidratada, 

pasteurizada y embolsada. Se incubó en obscuridad por 20 días y posteriormente se expuso a la luz 

ambiente, realizando aberturas a las bolsas de plástico para la brotación de primordios.  El 

experimento se estableció en diseño de datos a pareadas, se consideró dos grupos de muestras de 

ocho bolsas en total, con la misma cantidad de paja y las mismas condiciones de temperatura y 

humedad.  Las variables fueron: Ancho de setas fructificadas (AchSetFruct); Longitud de setas 

fructificadas (LSetFruct); Número de fructificaciones no desarrolladas (NoFructnoDes), Número 

de setas (NoSeta) y Largo de talo (Ltalo). Los resultados del experimento mostraron que las 

variables (AchSetFruct) y (NoFructnoDes) no presentaron diferencias significativas; (Ltalo) 

presentaron diferencias significativas (NoSeta); (LFructSetas) presentó diferencias altamente 

significativas. Por lo que existe un factor ambiental que influenye en la producción de Pleoreutus 

ostreatus.  

Palabras clave: micorriza, micelio, setas, primordios. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue identificar híbridos de maíz con tolerancia a la pudrición de la 

mazorca causada por Fusarium verticillioides. Para ello, en 2017 se sembraron en el campo 

experimental del Tecnológico Nacional de México-Roque 27 cruzas trilineales y dos cruzas 

simples (testigos comerciales) de maíz provenientes de líneas endogámicas avanzadas (S8). El 

experimento se realizó bajo un diseño de bloques completos al azar con cinco repeticiones 

(mazorcas),las cuales fueron seleccionadas de dos surcos de cinco metros. A partir de una cepa de 

Fusarium verticillioides aislada, se procedió a la multiplicación del hongo en cajas Petri con 

medio PDA al 2 %, posteriormente, 15 después se realizó la inoculación con palillos sumergidos 

en una solución salina con un concentración de 5 X 106 conidios/mL, se inocularon los jilotes 

cuando las plantas se encontraban en la etapa fenológica R1, de acuerdo con la metodología 

descrita por Poulsen et al. (2013).Después de la cosecha se seleccionaron al azar tres de las cinco 

mazorcas y se midió el nivel de daño utilizando la escala descrita por Coutiño (1973), con 

modificaciones. El genotipo 264/311//clg2312 presentó un valor estadísticamente superior 

respecto a los demás genotipos (0% de infección), mientras que el genotipo 500/498//444 fue el 

más susceptible (50% de infección). Los materiales con menor porcentaje de infección tienen el 

potencial para su producción comercial, justificando a que se reportan que Fusarium causa 

pérdidas hasta del 30% en el rendimiento (Briones et al., 2015). 

Palabras clave: Fusarium verticillioides, pudrición, inoculación. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento de híbridos triples bajo condiciones de 

punta de riego para su posible liberación comercial. En el ciclo de cultivo verano 2017 se realizó 

en el campo experimental del Tecnológico Nacional de México-Roque. Se evaluaron de 28 cruzas 

trilineales y una cruza simple (testigo comercial) de maíz provenientes de líneas endogámicas 

avanzadas (S8) para la determinación del rendimiento. La fertilización constó de la aplicación dela 

fórmula 12-23-12, quelatos + zinc, Byfolan forte®, urea, potasio y BAC-TO-TAL®de manera 

foliar. Las variables evaluadas fueron; humedad a la cosecha, plantas cosechadas, número de 

mazorcas cosechadas, peso de grano de cinco mazorcas, peso de las cinco mazorcas y rendimiento 

en toneladas por hectárea (t ha-1). Todas las variables se analizaron bajo un diseño de bloques 

completos al azar, con dos repeticiones, las parcelas fueron de dos surcos de cinco metros de largo, 

la densidad de siembra fue de 62500 plantas por hectárea. Los híbridos de las cruzas 500/498//202 

blanco y 486/451//197 amarillo mostraron ser estadísticamente superiores a los demás materiales 

con valores medios de 7.19 y 8.5 t ha-1 respectivamente, mientras que el material que mostró un 

menor rendimiento fue la cruza 495/2312//a420801 con un valor medio de 4.456 t ha-1 de los 

materiales blancos, mientras que la cruza 486/451//495 con 5.256 t ha-1 fue el material amarillo 

con menor rendimiento. Los materiales con mayor rendimiento tienen potencial para su 

producción bajo temporal ya que el SIAP (2017), reporta rendimientos medios de 2.56 t ha-1.  

Palabras clave: Híbridos triples, temporal, rendimiento.      
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue determinar la variación de la susceptibilidad a cipermetrina a 

una generación de Plutella xylostella del municipio deSan Luis dela Paz, Gto. Para ello se 

colectaron larvas, pupas y adultos en 5 zonas comerciales del municipio de San Luis dela Paz y 

fueron llevadas al Laboratorio de Fitosanidad del Instituto Tecnológico de Roque, en donde se 

trasfirieron a plantas de brócoli colocadas en jaulas entomológicas, cubiertas con tela organza. Con 

larvas del tercer instar de la colonia madre, se realizó un bioensayo por el método de inmersión. A 

las 48 h de haber finalizado el bioensayo se contabilizó la mortalidad y se tomó como criterio de 

muerte que al estimular con un pincel en la parte dorsal de las larvas y se consideró como muerto 

todo aquel que no respondía a dicho estimulo.  A las 24 h posteriores a la toma de datos del 

bioensayo se asperjo la colonia inicial con la DL20 que se determinó en el bioensayo realizadoy se 

dejó que se reprodujeran para en la siguiente generación para volver a realizar el bioensayo bajo la 

misma metodología descrita anteriormente. Con los datos obtenidos se realizó una corrección de 

mortalidad (Abbott,1925). Los resultados de la corrección de mortalidad se sometieron a un 

Análisis Probit (Finney, 1971) para obtener la curva de respuesta concentración-mortalidad, 

utilizando el programa SAS System for Windows ver 9.0 (SAS, 2002). Los resultados muestran 

que la primera generación duplico la CL50 con respecto a la población inicial con aplicaciones de 

DL20. 

Palabras claves: Resistencia, insecticidas, cipermetrina. 
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RESUMEN 

El hongo Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. Es un patógeno distribuido mundialmente que 

tiene como hospedantes a más de 500 especies de plantas que ocasiona la enfermedad conocida 

como “pudrición carbonosa” este hongo presenta fases asexuales dentro de su ciclo de vida, la fase 

esclerocial Rhizoctonia bataticola (Taubenhaus) es saprofíta y la fase picnidial (M. phaseolina) 

que es la patogénica. El  objetivo de esta investigación fue la identificación de  fuentes de 

resistencia en garbanzo tipo blanco a Macrophomina phaseolina, para esto se evaluaron 38 

genotipos de garbanzo, se incrementó el patógeno  en granos de arroz esterilizado, una vez 

invadido los granos , se secó y se macero hasta obtener un polvo fino, se llenaron macetas con una 

mezcla de tierra Shunshine mezcla 3 y tierra de campo (50:50) previamente esterilizado, se 

regaron a capacidad de campo y se dejó 24hr,  se inoculo con Mp en una relación de 0.5g de 

patógeno /kg de suelo, se dejó por 48 y se sembró 15 semillas por cada genotipo desinfectado con 

hipoclorito de sodio al 5% .A los 10 y 22 días después de la siembra se  midió el % de incidencia. 

Se observó cuatro genotipos altamente susceptibles, Cuga 09-3168, Hoga 2006-40-12, Hoga 2006-

40-8, santa paulina 25 y un genotipo resistente Hoga 2004-20-6, lo cual se comprobará su 

resistencia, inoculando con un número mayor de plantas, lo cual sería un buen candidato para el 

mejorador para el desarrollo de variedades resistente a Mp. 

Palabras clave: Macrophomina phaseolina, pudrición carbonosa, garbanzo.  
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RESUMEN 

El huitlacoche (Ustilago maydis) es un hongo que infecta a la planta de maíz principalmente 

perteneciendo a un gran grupo de hongos fitopatogenos conocidos como Bacidiomycetos, los 

cuales presentan una morfología característica tanto interna como externa generando 

tumoraciones en los frutos de la planta de maíz de forma externa y de manera interna con la 

réplica en la formación de teliosporas, siendo estas variables de medición  (largo y ancho) de 

las teliosporas, el presente trabajo se llevó a cabo en el centro de investigación INIFAP, 

Celaya, Gto. Campos Bajío, teniendo como objetivo de esta investigación, la caracterización 

morfológica interna de dichos materiales, así como la duración de crecimiento de los 

microorganismos inoculados en los medios de cultivos PDA como en medios de cultivo MS y 

tomando las medidas de las teliosporas en un microscopio con objetivo de 40x100 µm. 

Teniendo como resultados las teliosporasmas grandes las de la comunidad de San Elías 

presentando mayor crecimiento en el medio de cultivo Ms, la coloración también fue una 

característica relacionada con U. maydis en los medios de cultivo. A la conclusión que se llega 

es que los factores que intervinieron en la caracterización del hongo fue tanto el medio de 

cultivo, así como el lugar de recolección de la muestra obtenida. 

Palabras clave: Bacidiomycetos, teliosporas. 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en el campo experimental del Instituto Tecnológico Nacional-Roque 

(ITR), se trasplantaron tres híbridos de brocolí (Brassica oleracea, var. italica) de 35 días después 

de siembra: Avenger (Sakata®), Eastern (Sakata®) y Izabal RZ F1 (Rijk Zwaaan®) en una 

superficie de  120 m2, en un diseño de bloques al azar con 4 bloques y 10 repeticiones, se 

sembraron 15 surcos de 12 m de largo por bloque a una distancia de 0.75  m entre surcos, lo que 

representó una superficie de 4 surcos por unidad experimental con el objetivo de evaluar la 

adaptación de tres híbridos de brócoli en la zona de influenza del ITR, para ello a los 11 d después 

del trasplante se seleccionaron 10 plantas por unidad experimental y por espacio de 4 semanas y 

dos veces por semana se evaluó la altura de planta, numero de hojas y unidades SPAD de clorofila 

en el sustrato superior, medio e inferior. Con los resultados de las variables evaluadas se realizó un 

análisis de varianza y comparación múltiple de medias Tukey (P≤0.05). Existen diferencias 

significativas entre las variedades (F=0.23, Pr˃F 0.003), altura de planta (F=8.82, Pr˃F 0.0002), diferencias 

significativas para clorofila en el estrato superior (F=3.10, Pr˃F 0.0457), no observando diferencias en 

unidades SPAD de clorofila para el estrato medio (F=, Pr=0.2017) e inferior (F=0.360, Pr=0.5618). El 

híbrido Eastern presento el mayor valor de 7.89 en número de hojas, mientras que en altura lo observó el 

hibrido Avenger, pero este mismo observó el menor valor en unidades SPAD de clorofila en sustrato 

superior. 

Palabras clave: Clorofila, brócoli, parámetros agronómicos, adaptación  
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RESUMEN 

Las enfermedades de la raíz son muy difíciles de controlar debido a que el suelo, en el que residen 

los patógenos que las inducen, les proporciona una protección completa y perfecta. La marchitez 

de chile generalmente está asociada a un complejo de patógenos, Phytophthora capsici, 

Rhizoctonia solani y Fusarium sp.  Aunque se han probado alternativas de control cultural, 

genético, químico y biológico, el éxito en el manejo de la enfermedad es en general variable, 

dependiendo de las condiciones del cultivo, genotipos de cultivo, de los patógenos involucrados y 

características de los suelos, entre otros factores , la búsqueda de estrategias de control biológico 

para fitopatógenos con origen en el suelo ha enfatizado la utilización de organismos antagónicos, 

pero con frecuencia de manera reduccionista, buscando un antagonista para cada especie 

patogénica, ignorando el hecho de que estos patógenos nunca están solos en el suelo y su forma de 

acción es siempre en interacción con otros microorganismos es por eso que en este {proyecto  se 

planteó el siguiente objetivo determinar la efectividad de Trichodermas sp in vitro contra el 

complejo de patógenos Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y Phytopthora capsici.  Para esto 

se hicieron confrontaciones  en medio de cultivo PDA de los tres Trichodermas sp dos aisladas de 

suelos agrícolas, una de ellas proviene de cultivo de garbanzo en Sonora Hermosillo (TS), otra de 

suelos de chile de San Luis de la Paz (TSLP), y una comercial del INIFAP-Bajío (TB), contra el 

complejo de patógenos que ocasionan la marchitez, Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y 

Phytopthora capsici, donde  se observó que los tres Trichodermas sp, a F.oxysporum, logro una 

inhibición al contacto con Trichodermas,  en cuanto a R.solani dos de los Trichodermas (TSLP y 

TB) invadió completamente, mientras que TS se inhibió al contacto con el patógeno, P.capsici  los 

tres Trichodermas sp, invadió por completo a él patógeno. Por lo que se podría decir que el 

patógeno más difícil de control con base a Trichodermas es Fusarium oxysporum, mientras que 

R.solani y P.capsici los Trichodermas pueden ser un buen control contra estos patógenos.  

Palabras clave: Capsicum annuum, marchitez, antagonistas. 
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RESUMEN 

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, principalmente glucosa (40%) y 

fructuosa (35%), quienes definen las principales características físicas y el comportamiento 

químico de la misma. Su color varía, desde casi incoloro a pardo oscuro, debido a pequeñas 

cantidades de materias colorantes que establecen la diferencia entre una miel clara y otra oscura 

(Bianchi, 1990). Bogdanov et al. (2004); Terrab et al. (2004) indican que el color de la miel es uno 

de los atributos de mayor variabilidad y que principalmente son determinados por su origen 

botánico, pero también dependen de su contenido en cenizas, temperatura y tiempo de 

almacenamiento. Sus tonos varían desde blanco hasta tonos ámbares, algunas mieles se 

caracterizan por sus tonos casi negros. También presentan colores amarillo brillante, verdosas o 

rojizas. Los colores dependen mucho del origen floral de la miel.  El precio de la miel está 

directamente influenciado por el color, las que alcanzan los precios más altos en el mercado, sin 

embargo hay algunos países como Alemania, Austria y Suiza, entre otros, que aprecian bastante 

las mieles obscuras.  El contenido de agua presente en la miel, afecta propiedades como la 

viscosidad y cristalización, así mismo influye en la cantidad de glucosa presente en la miel. La 

humedad la podemos medir con un refractómetro análogo o uno digital, sus resultados no varían 

uno de otro. (Bogdanov, 1999). En el año 2013 al recolectar muestras de mieles de diferentes 

apiarios se pudo observar que los colores de miel  en el periodo de estudio fueron ámbar, ámbar 

extra claro, ámbar claro y ámbar oscuro, encontrando que la concentración de grados brix estuvo 

en el rango de 83 a 85 % lo que nos indica un contenido de humedad del 15 al 17 %.  

Palabras claves: Color, Refracción, Viscosidad, Cristalización, Caracterización.  
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ABSTRACT 

Honey consists essentially of different sugars, mainly glucose (40%) and fructose (35%), those 

who define the major physical characteristics and the chemical behaviour of the same. Its color 

varies from almost colorless to dark brown, due to small amounts of colouring matter that establish 

the difference between a clear honey and other dark (Bianchi, 1990). Bogdanov et to the. (2004); 

Terrab et to the. (2004) indicate that the color of honey is one of the attributes of greater variability 

and that they are mainly determined by its botanical origin, but also depends on its content of ash, 

temperature and time of storage. Colours range from white to Amber tones, some honeys are 

characterized by their almost black tones. They also have yellow colors bright, greenish or reddish. 

Colors are highly dependent on the floral origin of honey. The price of honey is directly influenced 

by color. Clear honeys are that reach the higher prices in the international market, however there 

are some countries such as Germany, Austria and Switzerland, among others, who appreciate quite 

dark honeys. The content of water in honey, affects properties such as viscosity and crystallization, 

also influences the amount of glucose present in honey. The humidity can be measured with a 

Refractometer analog or one digital, their results do not vary one from another. (Bogdanov, 1999). 

In the year 2013 to collect samples of different apiaries honey could be observed that the colors of 

honey in the study period were amber, amber extra clear, clear amber and dark amber, finding that 

the concentration of brix degrees was in the range from 83 to 85% the that it indicates a moisture 

content of 15 to 17 % . 

Keywords: Color, Refraction, Viscosity, Crystallization, Characterization. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actividad apícola, el conocimiento de las fuentes de donde proviene la materia prima es 

fundamental. Igual de importante es conocer el período de floración de las especies api botánicas, 

siendo éste un factor que determina las actividades que deberá realizar el apicultor durante todo el 

año. La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, principalmente glucosa (40%) y 

fructuosa (35%), quienes definen las principales características físicas y el comportamiento 

químico de la misma. Su color varía, desde casi incoloro a pardo oscuro, debido a pequeñas 

cantidades de materias colorantes que establecen la diferencia entre una miel clara y otra oscura 

(Bianchi, 1990). Bogdanov et al. (2004); Terrab et al. (2004) indican que el color de la miel es uno 
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de los atributos de mayor variabilidad y que principalmente son determinados por su origen 

botánico, pero también dependen de su contenido en cenizas, temperatura y tiempo de 

almacenamiento.  

Pereyra et al. (1999) estudiaron el cambio de color inicial de la miel durante el almacenamiento y 

su relación con la composición. La determinación del color es indicada como una herramienta útil 

para la clasificación de las mieles (Castro et al. 1992). El color es la propiedad física que el 

consumidor percibe inmediatamente y además es una forma de clasificar las mieles y sus tonos 

varían desde blanco hasta tonos ámbares, algunas mieles se caracterizan por sus tonos casi negros. 

También presentan colores amarillo brillante, verdosas o rojizas. Los colores dependen mucho del 

origen floral de la miel.  El precio de la miel está directamente influenciado por el color. Las 

mieles claras son las que alcanzan los precios más altos en el mercado internacional, sin embargo 

hay algunos países como Alemania, Austria y Suiza, entre otros, que aprecian bastante las mieles 

obscuras.  El color es un dato específico para las mieles de cada región; el exceso o, a veces la 

falta de color provocan la descalificación de estos productos.  

El contenido de humedad es el único criterio de composición de la miel, que debe ser cumplido 

como parte de los estándares de la miel de abejas para su comercialización mundial (González et. 

al, 1995). El contenido de agua en la miel, es sin duda una de las características más importantes 

porque influye en el peso específico, en la viscosidad, en el sabor, y condiciona por ello la 

conservación, la palatabilidad, la solubilidad y en definitiva el valor comercial. La cotización de 

una miel en el mercado internacional está determinada en gran parte en base a su color, sabor y 

contenido de humedad.  

El contenido de agua es un parámetro de calidad que es importante para analizar el tiempo de vida 

de anaquel en la miel. No es un parámetro a considerar para la caracterización de la miel, sin 

embargo, dependiendo de la temporada de producción y el clima, algunas mieles presentan 

diferencias en el contenido de agua. El contenido de agua presente en la miel, afecta propiedades 

como la viscosidad y cristalización, así mismo influye en la cantidad de glucosa presente en la 

miel. La humedad la podemos medir con un refractómetro análogo o uno digital, sus resultados no 

varían uno de otro. (Bogdanov, 1999). 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

742 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

En el año 2013 al recolectar muestras de mieles de diferentes apiarios se pudo observar que los 

colores de miel  en el periodo de estudio fueron ámbar, ámbar extra claro, ámbar claro y ámbar 

oscuro, encontrando que la concentración de grados brix estuvo en el rango de 83 a 85 % lo que 

nos indica un contenido de humedad del 15 al 17 %.  

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el laboratorio del Instituto Tecnológico de Torreón en el 

ejido Anna, municipio de Torreón, Coahuila ubicado en la Comarca Lagunera durante los meses 

de enero, marzo y abril para determinar el color y la refractometría. Se analizaron 96 muestras 

provenientes de apiarios ubicados en 16 diferentes sitios de la Comarca Lagunera, recolectadas 

durante  junio y agosto 2012 y octubre y noviembre 2013.  Para que cada muestra estuviera libre 

de gránulos, se mezcló perfectamente removiendo y agitando; si tenía gránulos, se metía el envase 

cerrado al baño María, sin sumergirlo y calentarlo durante treinta minutos a 50ºC hasta que la miel 

quedara líquida.  

El contenido de agua de la miel está relacionado también con otras propiedades, por ejemplo con 

el peso específico y el índice de refracción. Se realizó la determinación refracto métrica del agua 

en forma indirecta para la determinación de humedad (Método indirecto) (Rohman et.al, 2009). El 

contenido de humedad se determinó por el método indirecto usando el refractómetro. Todas las 

muestras se midieron directamente por encontrarse en estado líquido. Los métodos comúnmente 

utilizados están basados en comparación óptica, por lo anterior se usó la escala de colores de 

Pfund (Fell, 1978) para determinar el color de todas las muestras.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a la carta de colores pfund los rangos obtenidos en el año 2012 fueron  de 70 a 150 

observándose un mayor número de muestras entre los valores 100 y 120, en 2013 el rango fue de 

60 a 130, con una mayor con concentración entre 70 y 100. Los colores encontrados en 2012 

ámbar, ámbar extra claro, ámbar claro y ámbar oscuro, predominando el ámbar oscuro y ámbar, en 

2013 se encontraron los mismos colores, predominando los colores ámbar y ámbar extra claro. 
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Cuadro 1. Relación de características de miel en los muestreos realizados en 2012.  

No Lugar Tipo de color Valor color Grados brix (%) 

1 Escondida Ámbar claro 70 82,3 

2 Fermin torres Ámbar extra claro 70 83,8 

3 Fermin torres Ámbar   90 87,6 

4 Fermin torres Ámbar 100 85,8 

5 Granja-cuevas 27 Ámbar oscuro 130 85 

6 Granjas cuevas -36 Ámbar oscuro 120 84,5 

7 Granjas pinabetes 38 Ámbar oscuro 120 78,7 

8 Granjas pinabetes-35 Ámbar 90 87,2 

9 Itt Ámbar 100 86,2 

10 Itt Ámbar 100 84,6 

11 Itt-71 Ámbar 100 81,7 

12 La victoria 1  Ámbar claro 80 84,6 

13 La victoria 1  Ámbar claro 80 76,8 

14 La victoria 1  Ámbar oscuro 120 80,3 

15 La victoria 2 Ámbar oscuro 120 82,7 

16 La victoria 2 Ámbar oscuro 120 82,9 

17 Nazareno-1-7  Ámbar oscuro 120 84,2 

18 Nazareno-1-7-02 Ámbar 110 85,1 

19 Nazareno-1-7-10 Ámbar 100 87,6 

20 Olivo 1 Ámbar oscuro 130 86 

21 Olivo 1 Ámbar oscuro 120 87,6 

22 Olivo 1 Ámbar oscuro 120 85,4 

23 Olivo 2 Ámbar oscuro 110 85,4 

24 Olivo 2 Ámbar oscuro 120 71,3 

25 Olivo 2 Ámbar oscuro 130 85,1 

26 Olivo 2 Ámbar oscuro 120 84,2 

27 Olivo 2  Ámbar oscuro 120 84,9 

28 Planta 2 transportes Ámbar oscuro 120 83,6 

29 Planta transportes-1 Ámbar claro 80 85 

30 San ramon 2 Ámbar 110 81,3 

31 San ramon 2 Ámbar oscuro 120 83,7 

32 Sec. Tec lerdo Ámbar oscuro 130 87,8 

33 Sec. Tec lerdo la loma Ámbar 110 83,5 

34 Sec.tec.lerdo la loma Ámbar oscuro 110 85,7 

35 Tierra blanca 1 Ámbar 110 82,3 

36 Tierra blanca 2 Ámbar oscuro 120 81,2 

37 Tierra blanca-1 Ámbar oscuro 120 84,1 

38 Tierra blanca-2 Ámbar 90 86 

39 Tierra blanca-2 Ámbar oscuro 130 86,4 

40 Viescas mel 4 Ámbar 100 86,9 

41 Viescas mel 81 Ámbar 100 87 

42 Viescas mel 83 Ámbar extra claro 70 87,9 

43 Viescas pinabetes Ámbar 100 84 

44 Viescas pinabetes-13 Ámbar extra claro 70 85,3 

45 Viescas pinabetes-3 Ámbar oscuro 140 88,6 

46 Zapopan-25 Ámbar oscuro 120 83,3 

47 Zapopan-83 Ámbar oscuro 130 85,5 

48 Zapopan-99 Ámbar 90 84,7 
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Cuadro 2. Relación de características de miel en los muestreos realizados en 2013.  

No. Muestra Lugar Tipo de color Valor color Grados brix (%) 

1 Gomez Palacio Ámbar extra claro 60 80,1 

2 Gomez Palacio Ámbar extra claro 70 83,3 

3 Gomez Palacio Ámbar extra claro 70 79,1 

4 Gomez Palacio Ámbar 90 82,3 

5 Gomez Palacio Ámbar 90 83,4 

6 Gomez Palacio Ámbar 100 83 

7 Gomez Palacio Ámbar 110 80,9 

8 Granjas Ámbar oscuro 130 84,4 

9 Granjas   Ámbar  100 84,7 

10 Itt Ámbar 90 81,2 

11 Itt Ámbar 100 87,4 

12 Itt Ámbar oscuro 120 83,5 

13 Itt Ámbar 100 77 

14 Naz 1-3-1 Ámbar 90 80,2 

15 Naz 1-3-1 Ámbar  90 81,6 

16 Naz 1-3-1 Ámbar 110 79,7 

17 Naz 1-7 Ámbar claro 80 77,8 

18 Naz 1-7 Ámbar claro 80 83,4 

19 Naz 1-7 Ámbar 100 81,4 

20 Naz 2- 1-3 Ámbar claro 80 79,8 

21 Naz 2- 1-3 Ámbar claro 80 77 

22 Naz 2- 1-3 Ámbar 100 83,1 

23 Naz 2- 1-3 Ámbar 100 85,5 

24 Reynosa Ámbar extra claro 60 84,3 

25 Reynosa Ámbar extra claro 60 80,6 

26 Reynosa Ámbar extra claro 60 79,2 

27 Reynosa Ámbar extra claro 70 84,1 

28 Reynosa Ámbar claro 80 82,8 

29 Reynosa Ámbar claro 80 77,1 

30 Reynosa Ámbar claro 80 82 

31 Reynosa Ámbar 110 78,5 

32 Tierra B E.S.T Ámbar 110 82,2 

33 Tierra B Nog Ámbar 100 82,7 

34 Tierra Blanca Ámbar extra claro 60 82,3 

35 Tierra Blanca N Ámbar claro 80 83 

36 Viesca Casco Ámbar 100 81,7 

37 Viesca Pinabetes Ámbar 110 83,1 

38 Villa Nueva Ámbar extra claro 70 84,5 

39 Villa Nueva Ámbar extra claro 70 83,2 

40 Villa Nueva Ámbar claro 80 85,4 

41 Villa Nueva Ámbar claro 80 86,3 

42 Villa Nueva Ámbar  extra claro 70 85,2 

43 Villa Nueva Ámbar extra claro 70 82 

44 Villa Nueva Ámbar extra claro 70 85,4 

45 Zap Ámbar claro 80 79,5 

46 Zap Ámbar 90 77,5 

47 Zap 2 Ámbar 100 82,4 

48 Zap 2 Ámbar oscuro 120 81,9 
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Cuadro 3. Color de miel en la comarca lagunera junio y agosto 2012 y 2013 

Color de miel en la comarca lagunera junio y agosto 2012 

Color  Numero de muestras 

Ambar 16 

Ambar extra claro 3 

Ambar claro 4 

Ambar oscuro 25 

 

Cuadro 4. Color de miel en la comarca lagunera octubre noviuembre 2013 

Color de miel en la comarca lagunera Octubre noviembre 2013 

 

Color  Numero de muestras 

Ambar 21 

Ambar extra claro 13 

Ambar claro 11 

Ambar oscuro 3 

 

La mayoría de las muestras en el año 2012 estuvieron en el rango de 84 a 86 % o Brix, en 2013 el 

rango fue de 82 a 83 %. 

Cuadro 5. Gradoa Brix en la comarca lagunera junio y agosto 2012. 

Grados brix de miel en la comarca lagunera Junio y agosto 2012 

  

Grados brix Numero de muestras 

71 1 

77 1 

79 1 

80 1 

81 2 

82 3 

83 3 

84 8 

85 12 

86 7 

87 3 

88 5 

89 1 
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Cuadro 6. Gradoa Brix en la comarca lagunera octubre noviembre 2013. 

Grados brix de miel en la comarca lagunera  

Octubre noviembre 2013 

Grados brix  Numero de muestras 

77 3 

78 2 

79 3 

80 5 

81 4 

82 9 

83 10 

84 4 

85 5 

86 2 

87 1 

 

 

Figura 1. Valor por color de miel junio Agosto 2012. 
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Figura 2. Grados Brix de miel junio Agosto 2012. 

 

 

Figura 3. Valor por color de miel octubre noviembre 2013. 
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Figura 2. Grados Brix de miel junio octubre noviembre 2013. 

 

CONCLUSIONES 

Concluimos que las muestras de mieles son maduras y de extracción resiente y que por lo tanto no 

existiría peligro de fermentación. Los valores extremos en mm Pfund respecto al color, 

corresponden en la escala internacional, a mieles de color ámbar, ámbar extra claro, ámbar claro y 

ámbar oscuro. El color de las mieles responde a un rango amplio de variedades. Los valores de 

humedad y grados brix normales obtenidos, muestran buenas prácticas de manufactura en la 

cosecha de miel y desde el punto de vista bromatológico, responden a las exigencias establecidas. 

Los porcentajes de humedad en las mieles analizadas son normales, lo que indicaría que las 

mismas han sido cosechadas en el momento más oportuno. 
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RESUMEN 

En condiciones rurales la alimentación de los cerdos se ha efectuado con residuos orgánicos 

alimenticios (ROA), que son el resultado de los desperdicios de los alimentos destinados a la 

alimentación humana. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el desempeño productivo, así 

como su hemograma y química sanguínea en cerdos en inicio alimentados con una dieta al 0%, 

15% y 45% de inclusión de residuos alimenticios en presentación pellets. Un total de 12 cerdos 

mixtos de la cruza Landrace y York fueron divididos en tres grupos. Fueron alimentados con una 

dieta isoproteica e isoenergética a base de sorgo, soya y maíz del peso al destete durante 3 

semanas. Se muestrearon dos cerdos por tratamiento antes y al finalizar el experimento para los 

valores de hemograma y química sanguínea. Los datos fueron analizados usando el PROC GLM 

del SAS. Se observó que las mayores ganancias se obtuvieron en las dietas con el 45% de 

inclusión de la ROA (P<0.05). Los valores de hemograma como la química sanguínea se 

encontraron en los valores normales. Se concluye que hasta un 45% de inclusión ROA en la dieta 

para cerdos en etapa iniciador incrementa la ganancia de peso y la salud de los animales no se ve 

comprometida por su uso en la dieta. 

 

Palabras clave: Residuos orgánicos alimenticios, hemograma, cerdos inicio 
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ABSTRACT 

In rural conditions, the feeding of pigs has been carried out with organic food residues (OFR), 

which are the result of the waste of food intended for human consumption. The objective of the 

present work was to evaluate the productive performance, as well as its blood count and blood 

chemistry in pigs initially fed with a diet at 0%, 15% and 45% of inclusion of food waste in 

presentation pellets. A total of 12 mixed pigs from Landrace and York crosses were divided into 

three groups. They were fed an isoproteica and isoenergetic diet based on sorghum, soy and maize 

of the weaning weight during 3 weeks. Two pigs were sampled by treatment before and at the end 

of the experiment for the values of blood count and blood chemistry. The data was analyzed using 

the PROC GLM of the SAS. It was observed that the highest gains were obtained in the diets with 

45% inclusion of the OFR (P<0.05). Blood count values such as blood chemistry were found in 

normal values. It is concluded that up to 45% of inclusion ROA in the diet for pigs in the starter 

stage increases the weight gain and the health of the animals is not compromised by its use in the 

diet. 

Keywords: Organic food waste, blood count, pigs starter stage. 

 

INTRODUCCIÓN 

La porcicultura es una buena opción como estrategia para mitigar la pobreza alimenticia (Rivera et 

al., 2007), ya que requiere espacios reducidos y tiene gran versatilidad en la utilización de 

alimentos que pueden incluir desperdicios domésticos; si se tiene un buen manejo sanitario, 

genético y estrategias de mercado adecuadas, pueden ser una excelente fuente de ingresos para las 

familias rurales (Martínez-Castañeda y Perea-Peña, 2012). Desde la época de la colonia española 

en México la engorda de cerdos se ha efectuado con residuos orgánicos alimenticios (ROA) 

domiciliarios y en la actualidad de los restaurantes y de los comedores de la industria maquiladora; 

en la búsqueda de minimizar los costos de producción (Rodríguez et al., 2000; Osejo, 2001). Sin 

embargo, se debe considerar el posible riesgo de usar ROA sin seguir las normas higiénicas 

sanitarias ya que no asegura la eliminación de microorganismos patógenos (Osejo, 2001). El 

objetivo del presente trabajo fue la evaluación del desempeño productivo como ganancia de peso, 

conversión alimenticia, hemograma y química sanguínea en cerdos en fase de inicio alimentados 
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con una dieta balanceada a base de sorgo, maíz y soya en presentación pellet con inclusión del 0%, 

15%, 45% harina de residuos sólidos alimenticios. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el Rancho Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

ubicado en el poblado de Práxedes G. Guerrero, Chihuahua. Se evaluaron 12 cerdos mixtos de la 

cruza Landrace y York (70-30%, respectivamente) de una edad de 45 días. Cada cerdo peso en 

promedio 16.17 ±3.12 kg y fueron divididos aleatoriamente en grupos de cuatro cerdos para 

formar tres grupos. Cada grupo fue alojado en corrales de 3x3 metros  

Dieta experimental.- La harina de ROA fue obtenida de la empresa CAPRA ubicada Ciudad 

Juárez, Chihuahua quien obtiene el ROA fresco y lo convierte en harina mediante un proceso 

innovador (patente en trámite). El análisis nutrimental de la harina ROA fue de 16% de PC, 4,500 

kcal/kg de EB, y 3.5% de cenizas (Figura 2). 

Se evaluaron tres dietas experimentales (Cuadro 1) a base de sorgo, maíz y soya con inclusión de 

harina de ROA (0%, 15% y 45%). Las dietas fueron isoproteicas e isoenergéticas de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de cerdos en fase de inicio según la NRC (1998). Agua y alimento 

fueron ofrecidos ad libitum. Es importante mencionar que no se utilizó la inclusión al 30% debido 

a problemas en la planta de alimentos. 

 

 

Figura 2. a) Residuo Orgánico Alimenticio en fresco antes de proceso; b) alimento experimental 

balanceado a base de sorgo, maíz, soya y harina de ROA para cerdos en etapa de inicio en 

presentación peletizado. 
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Cuadro 1. Dieta experimental a base sorgo, maíz y soya usando una harina de residuos orgánicos alimenticios en 

inclusión del 0, 15 y 45%. 

0% 15% 45%

Maiz amarillo 33.87 30.12 -

Pasta de soya 25.53 27.15 24.17

Sorgo molido 10.00 - -

Harina RSO - 15.00 45.00

Suero de leche 6.90 5.00 13.11

Cebo de res 6.04 7.20 7.75

Melaza 6.00 4.50 -

Harinolina 3.94 6.00 6.00

Aceite vegetal 3.06 0.55 -

Premix cerdos 3.00 3.00 3.00

Carbonato de calcio 1.66 1.66 1.79

100.00 100.00 100.82

Costos (Kg) $9.13 $7.57 $4.84

Materia seca (%) 71.10

Proteina (%) 18.00

Energia Mcal/EM/kg 3.30

Calcio (%) 0.85

Fibra (%) 2.68

E.E (%) 2.08

Porcentaje
Ingredientes 

Analisis estimado

 
 

Nota: El costo del kilogramo de harina ROA fue calculado igual al costo de un kilogramo de maíz amarillo al 

momento de formular. 

 

Variables de respuesta.- Se registraron los pesos corporales y consumo de alimento por corral 

cada semana. 

Toma de muestras.- Se muestrearon aleatoriamente dos cerdos por tratamiento antes del inicio del 

experimento, un muestreo intermedio y al final del mismo para posteriormente realizar su análisis 

de hemograma. Las muestras fueron tomadas de acuerdo a la NOM 062-ZOO-1999. 

Análisis estadístico.- Las variables fueron analizadas mediantes un diseño por bloques 

completamente al azar usando el PROC GLM del SAS y un análisis de covarianza para la variable 

de peso corporal. La diferencia entre medias se calculó mediante una prueba de Tukey 

considerándose un alfa de 0.05 como significativo. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se puede apreciar en el Cuadro 2 no se encontró diferencias (P>0.05) en la ganancia de peso 

de los cerdos por corral o ganancia diaria de peso por cerdo; sin embargo si se registró diferencia 

en la conversión de alimento (P<0.05) lo anterior es importante debido que los mayores costos en 

la producción son debido a la alimentación y se debe considerar que no hay evidencia que la 

harina de ROA contenga algún factor antinutricional que restringa su inclusión en la dieta. 

Además al ser un alimento cocido se considera pre-digerido y es altamente digestible. 
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Cuadro 2. Parámetros productivos en cerdos en etapa de iniciación alimentados con una dieta 

balanceada con inclusión de harina de residuos orgánicos alimenticios al 0%, 15% y 45%. 

 

 Corral 

1 

0% 

Corral 

2 

15% 

Corral 

3 

45% 

Gan. peso/corral 

(kg) 

64.50a 68.50a 76.50a 

Gan. día/corral 

(kg) 

1.612a 1.712a 1.912a 

Conver. alimento 2.411a 2.080c 1.791c 

Gan. día/cerdo 0.403a 0.428a 0.478a 

Gan. = Ganancia. Literales diferentes entre columnas son diferentes (P<0.05) 

 

Cuadro 3. Hemograma de cerdos en fase de inicio alimentados con una dieta balanceada con inclusión de 0, 15 y 45% 

de harina de residuos orgánicos alimenticios. 

 

Lo anterior sugiere que ese factor influyo sobre el desempeño de los cerdos del corral 3 (45% de 

inclusión de harina ROA) ya que los pesos inicio por corral fueron de 71.50, 68.50 y 54.00 kg y su 

peso al final de la prueba de  136.00, 137.00 y 130.50 kg por corral 1, 2 y 3 respectivamente. En el 
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Cuadro 3 se observan los valores del hemograma promediados y obtenidos semanalmente. Todos 

los valores del hemograma se encontraron dentro del rango establecido por la literatura. Lo 

anterior indica que la salud que presentaban los cerdos en el estudio se encuentran en los valore 

normales y refuerza la calidad e inocuidad de la dieta ofertada con los diferentes porcentajes de 

inclusión de harina de ROA. Lo anterior es importante debido a que le da confianza al productor 

para el uso de dietas con harina de ROA libres de patógenos y tengan el interés  para adquirir este 

tipo de dieta.  

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que no se encontraron diferencias (P>0.05) en la ganancia de peso corporal de los 

cerdos alimentados con inclusiones del 0, 15 y 45% de harina de residuos orgánicos alimenticios; 

sin embargo, se observó un decremento en la conversión de alimento al incrementar el porcentaje 

de la harina de residuos alimenticios en la dieta. Lo anterior sugiere que inclusiones hasta del 45% 

de esta harina en la dieta puede ser formulada y peletizada de acuerdo a los requerimientos de los 

animales en etapa de iniciador sin poner en riesgo la salud del animal debido a que los valores 

sanguíneos se encontraron dentro de los rangos normales de la especie bajo estudio. 
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RESUMEN 

Se evaluó el efecto de la grasa de sobrepaso sobre la respuesta del estro sincronizado, porcentaje 

de gestación y prolificidad en ovejas con baja y alta grasa dorsal, y su respuesta en hormona 

luteinizante (LH). Se utilizaron 59 ovejas, con diferente espesor de grasa dorsal, bajo (EGb) y alto 

(EGa), que se subdividieron en grupos: sin (EGbSg, n = 16) y con (EGbCg, n = 14) la adición de 

150 g de grasa de sobrepaso; y sin (EGaSg, n =14) y con (EGaCg, n = 15) la adición de 150 g de 

grasa de sobrepaso, respectivamente. Se sincronizaron con esponjas de FGA (20 mg), por 12 d, a 

diez días de su inserción se aplicaron 15 mg de PGF2α. No se encontraron diferencias (P > 0.05) 

para las variables inicio y duración del estro, inicio y duración del pico pre-ovulatorio de LH e 

índice de prolificidad, por efecto de la adición de la grasa, sin embargo, la amplitud del pico de LH 

y porcentaje de gestación fueron diferentes entre tratamientos (P < 0.05). Se concluye que la 

adición de grasa de sobrepaso no modificó la respuesta en inicio y duración del estro, pico pre-

ovulatorio de LH e índice de prolificidad, sin embargo, ovejas con mejor condición corporal 

mostraron diferencias en la tasa de gestación, lo cual se atribuye al estado metabólico y nutricional 

presente en estos animales. 

Palabras clave: LH, metabólico, gestación, prolificidad, estros. 

 

ABSTRACT 

The effect of bypass fat was evaluated, with the aim of measuring synchronized estrus, percentage 

of gestation and prolificacy in ewes with low and high dorsal fat, and its response in luteinizing 
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hormone (LH). Fifty-nine ewes were used, with different thickness of dorsal fat, low (EGb) and 

high (EGa), which were subdivided into groups: sin (EGbSg, n = 16) and with (EGbCg, n = 14) 

the addition of 150 g of overflow grease; and without (EGaSg, n = 14) and with (EGaCg, n = 15) 

the addition of 150 g of bypass fat, respectively. They were synchronized with FGA sponges (20 

mg), for 12 d, ten days after insertion, 15 mg of PGF2α were applied. No differences were found 

(P> 0.05) for the variables start and duration of estrus, onset and duration of the pre-ovulatory 

peak of LH and prolificacy index, by effect of the addition of fat, however, the amplitude of the 

peak of LH and gestation percentage were different between treatments (P <0.05). It is concluded 

that the addition of bypass fat did not modify the response at onset and duration of estrus, pre-

ovulatory peak of LH and prolificacy index, however, ewes with better body condition showed 

differences in the gestation rate which is attributed to the metabolic and nutritional state present in 

these animals. 

Keywords: LH, metabolic, gestation, prolificity, estrus. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional y corporal presente en los animales domésticos repercute directamente sobre 

su actividad reproductiva Dunn (1992). Los cambios en la reserva corporal y en el nivel del 

consumo de alimento se relacionan con alteraciones en la secreción de gonadotropinas, dinámica 

folicular, tasa ovulatoria y desarrollo embrionario (Boland et al., 2000; Guerra y García, 2009). 

Los mecanismos mediante los cuales la nutrición afecta los procesos reproductivos no están bien 

determinados en su totalidad, pero se estima que son mediados por cambios en los niveles de 

hormonas metabólicas (Scaramuzzi et al., 2006). 

En rumiantes, la actividad reproductiva es asociada con la disponibilidad de energía (Funston, 

2004), aunque la respuesta hormonal se modifica de acuerdo a la fuente energética (grasas 

saturadas, poliinsaturadas, aceites de semillas oleaginosas, grasas protegidas). No obstante, se 

menciona que, la disponibilidad de ácidos grasos como el linoleico debe vigilarse puesto que éste 

podría seguir la ruta biosintética hacia acido araquidónico y originar una secreción temprana de 

prostaglandinas, causando la mortalidad embrionaria, por lo que es importante manipular el perfil 

de ácidos grasos en la dieta, así como establecer una alimentación integral acorde a los 
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requerimientos nutricionales necesarios para cada etapa fisiológica del animal (Mattos et al., 

2000). 

Actualmente, se hace énfasis en una alimentación estratégica, suplementando ovejas con alimentos 

ricos en proteína y energía por periodos cortos (5-7 d) durante los días 9 al 13 del ciclo estral, con 

el propósito de cambiar el estado metabólico y nutricional del animal e incrementar la tasa 

ovulatoria (Somchit et al; 2007; Viñoles et al; 2002). Por esa razón, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar el efecto de la adición de grasa de sobrepaso por un periodo de siete días en 

ovejas (Ovis aries), con diferente espesor de grasa dorsal y observar su respuesta en presentación, 

inicio y duración del estro, así como porcentaje de gestación y prolificidad. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La experiencia fue realizada en conjunto con la granja experimental del Colegio de Postgraduados, 

localizada en Montecillo, estado de México, a 980 53’ O y 190 29’ N, a 2250 msnm (García, 1988). 

Se utilizaron 59 ovejas cinco meses después del parto de las razas Dorset, Suffolk y sus cruces, 

con una edad de 3.5 ± 0.5 años. La medición de grasa dorsal (GD) se realizó con el equipo de 

ultrasonido Sonovet 600 y un transductor de 7.5 Mhz, la medida se realizó en posición 

perpendicular a la línea media dorsal, entre la doceava y treceava costilla (Silva et al. 2005). Las 

mediciones de 1 a 2 mm se relacionaron con ovejas de grasa dorsal baja (GDb) y las mediciones 

de 3 a 4 mm con ovejas de grasa dorsal alta (GDa). Durante el experimento se realizaron tres 

mediciones: una al inicio del estudio, para determinar el estado corporal de los animales, la 

segunda durante el consumo de la grasa de sobrepaso y la última al término del periodo de la 

complementación con grasa de sobrepaso. 

Las ovejas clasificadas de acuerdo al espesor de grasa dorsal, en baja (GDb) y alta (GDa), fueron 

adicionadas con (150 g) o sin (0 g) grasa de sobrepaso, para constituir los siguientes tratamientos: 

1) Ovejas con grasa dorsal baja sin grasa de sobrepaso (GDb + 0g, n= 16); 2) Grasa dorsal baja 

más grasa de sobrepaso (GDb + 150 g, n=14); 3) Grasa dorsal alta sin grasa de sobrepaso (GDa + 

0g, n =14); y 4) Grasa dorsal alta más grasa de sobrepaso (GDa + 150 g, n=15). 

En los cuatro tratamientos, las ovejas se alimentaron con heno de avena (Avena sativa) ad libitum 

y 600 g de alimento comercial con 14% de proteína cruda (PC) y 2,4 Mcal kg-1 de energía 
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metabolizable (EM). Sólo en los tratamientos 2 y 4 (GDb + 150 g y GDa + 150 g) se adicionó 150 

g de grasa de sobrepaso, con 1,1 Mcal kg-1 de EM durante un periodo de siete días antes del retiro 

de la esponja intravaginal. El método de sincronización del estro se realizó mediante el uso de una 

esponja intravaginal de poliuretano por oveja, impregnadas con 20 mg de acetato de 

fluorogesterona (FGA) por un periodo de 12 días. Dos días antes del retiro de la esponja, se aplicó 

15 mg de prostaglandinas F2α por vía intramuscular. 

Análisis hormonal. La determinación de las concentraciones de LH se realizó mediante 

radioinmunoanálisis (RIA) con doble anticuerpo, la sensibilidad fue de 0,7 ng mL-1, con 

coeficientes de variación intra e inter ensayo de 5,7 y 5,4%. El inicio y la duración del pico 

preovulatorio se obtuvo mediante la técnica de Van Cleeff y col. y la amplitud del pulso 

preovulatorio de LH según Mattioli y col. Las concentraciones de E2 se determinaron mediante 

RIA con una sensibilidad de 8 pg mL-1 y coeficientes de variación intra e inter ensayo de 1,1 y 

1,6%. La determinación de las concentraciones de INS se realizó por RIA con una sensibilidad de 

4,09 ng mL-1 y coeficientes de variación intra e inter ensayo de 1,44 y 0,25%. La medición de las 

concentraciones de P4 se realizó  por ensayo inmunoenzimático (EIA) de Immunometrics (UK Ldt, 

280 Muster Road, London SW6 6BQ, Inglaterra) con sensibilidad de 0,13 ng mL-1 con 

coeficientes de variación intra e inter ensayo de 9,59 y 13,7% respectivamente. 

Análisis estadístico. El diseño experimental fue completamente al azar con arreglo factorial 2 x 2, 

donde los efectos principales fueron la grasa dorsal y la administración de grasa de sobrepaso, con 

dos niveles: grasa dorsal baja y alta, con y sin adicionar grasa de sobrepaso, respectivamente. Para 

determinar el inicio y duración del estro se utilizó el PROC GLM más la prueba de comparación 

de medias de Tukey. Para las variables presentación de estros, porcentaje de gestación y 

prolificidad se realizó la prueba de X2 SAS (1982). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Espesor de grasa dorsal. El espesor de grasa dorsal se mantuvo diferente (P>0,05) entre los 

grupos GDb y GDa hasta el final del periodo experimental (2,5 ± 0,05 vs 3,2 ± 0,06 mm, 

respectivamente), no obstante, las ovejas del grupo GDb presentaron un incremento en la medida 

de grasa dorsal al término de la adición de la grasa de sobrepaso comparado con el grupo GDa, 
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aunque esto no fue significativo (P>0,05; 2,8 ± 0,08 vs 3,1 ± 0,08 mm, respectivamente). Estos 

datos muestran que aun cuando no hubo diferencia entre los grupos que recibieron o no grasa de 

sobrepaso y el periodo de suplementación fue corto, se manifestó una deposición de grasa corporal 

en las ovejas con GDb, generando una mejor condición corporal. 

Presentación, inicio y duración del estro. La presentación del estro (100% en grupos GDb + 0 g, 

GDa + 0g, GDa + 150 g y 92,8% en GDb + 150 g) no fue diferente entre tratamientos (P>0,05), 

sin embargo, éstos resultados fueron similares (100% de presentación de estros) a los encontrados 

por Urviola et al. (2007) utilizando 30 mg de FGA durante 12 días y por Ali (2007), con 40 mg de 

FGA por ocho días, aplicando 500 UI de eCG (gonadotropina coriónica equina) dos días antes de 

retirar la esponja. No obstante, los porcentajes de estros obtenidos con 20 mg de FGA en este 

estudio fueron mayores al 87% de estros reportado por Mustafa et al. (2007) quienes redujeron a 

cuatro días el tiempo de permanencia de la esponja con 40 mg del progestágeno FGA, aplicando 

500 UI de eCG al momento del retiro de la esponja, durante el periodo de anestro, atribuyendo que 

la baja presentación de estros fue debida a una inadecuada secreción de E2. 

En lo que respecta al inicio y duración del estro no hubo diferencia entre tratamientos (P>0,05). 

Ali (2007), observó un inicio de estro de 32 ± 5,6 h, después de retirada la esponja, mientras que 

Mustafa et al. (2007) reportan un inicio de estro de 34,5 ± 2,6 h, cuando administraron 500 UI de 

eCG; en ambos estudios el uso de eCG indujo a una temprana presencia de estro, sugiriendo que la 

eCG influye en el desarrollo de folículos de mayor tamaño, por lo tanto, hay una mayor secreción 

de estrógenos. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Zeleke et al. (2005) quienes 

observaron una duración del estro de 18,7 ± 1,7 h en ovejas Dorper, aplicando una dosis de 300 UI 

de eCG, 24 h antes del retiro de la esponja (40 mg de FGA), durante el periodo de anestro. Esta 

reducción de la duración del estro, posiblemente se deba al uso de eCG, cuya función es 

proporcionar FSH y LH necesarias para el desarrollo del folículo, lo cual induce a una ovulación 

anticipada y, en consecuencia, una menor duración del estro. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio sugieren que la grasa de sobrepaso y la grasa dorsal no alteran la presentación y la 

duración del estro en ovejas sincronizadas con FGA. 

Caracterización del pulso pre-ovulatorio de LH. Con respecto al inicio y duración del pico pre-

ovulatorio de LH, no se encontró diferencia (P>0,05) por efecto de grasa dorsal y por la adición de 
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grasa de sobrepaso. Los resultados para inicio del pico de LH son similares a los reportados por 

Quirke et al. (1981), con 37,6 ± 1,19 h, aunque difieren en la duración (8,1 ± 0,9 h) en ovejas 

adultas que recibieron 500 UI de eCG. No obstante, en esta investigación la amplitud del pico pre-

ovulatorio de LH fue diferente entre tratamientos (P<0,05). 

Si bien la presencia de LH es necesaria para completar el crecimiento de folículos pre-ovulatorios, 

diversas investigaciones indican que este proceso puede ser influenciado por modificaciones en la 

dieta o por periodos prolongados de desnutrición e incluso por cambios en la reserva corporal. El 

ayuno por cinco días en ovejas, durante la fase lútea, disminuye la magnitud del pico pre-

ovulatorio de LH (35,5 ± 5,4 ng mL-1), comparado con la magnitud de pico obtenido en ovejas 

alimentadas (59,9 ± 4,8 ng mL-1). En contraste, la restricción de dietas energéticas en ovejas 

ovariectomizadas no afecta la síntesis y secreción de GnRH y LH, sin embargo, cuando los 

animales presentan una condición corporal por debajo de 2 (escala 1 a 9), la secreción de LH 

disminuye de forma abrupta. Se ha reportado un incremento en concentración de LH inducida por 

GnRH el día 10 del ciclo en borregas pelibuey que recibieron 2.5 y 5% de grasa protegida y esta 

respuesta fue afectada por la dosis de la misma. Por otra parte, el uso de grasa protegida 

(Megalac®, 2.2% de la dieta) en la alimentación de vacas Holstein (Bos taurus) multíparas, durante 

los primeros 60 días posparto, no modifica la concentración y la amplitud de LH, sin embargo, el 

balance de energía determinado en los animales fue asociado con el incremento en la amplitud de 

los pulsos de LH conjuntamente a un aumento en el número de folículos de mayor diámetro.  En 

éste experimento, el espesor de la grasa dorsal y la adición de grasa de sobrepaso, afectaron la 

variabilidad en la amplitud del pico pre-ovulatorio de LH, presentado por la totalidad de las 

ovejas. 

 

Gestación y prolificidad. Los resultados del índice de prolificidad no presentaron diferencias 

atribuibles a los efectos grasa dorsal y adición de grasa de sobrepaso (GDa:1.28; GDb: 1.09), sin 

embargo, el porcentaje de gestación fue diferente entre tratamientos de GDa (100%) y GDb 

(68.7%) sin la adición de grasa de sobrepaso. 
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Los resultados de gestación obtenidos en la presente investigación, son semejantes a los reportados 

por Mustafa et al. (2007) con 91,6% de gestación, pero mayores a los encontrados por Ali (2007), 

con 41.6% de gestación, quienes utilizaron 40 mg de FGA por ocho d y 500 UI de eCG en dos 

periodos (48 h antes de retirar la esponja y al momento del retiro), concluyendo que el uso de eCG 

mejora la tasa ovulatoria pero no así el porcentaje de gestación. 

El índice de prolificidad no presentó diferencias entre tratamientos, aunque son parecidos a los 

presentados por Mustafa et al. (2007), con un índice de prolificidad de 1.18 y 1.25, 

respectivamente. Se estima que esta variable es dependiente de la raza del animal, por ser un factor 

heredable, ya que cada hembra es fisiológicamente apta para mantener determinado número de 

crías. Sin embargo, el porcentaje de gestación y el índice de prolificidad obtenidos en éste estudio, 

presentan resultados aceptables, en relación al tratamiento hormonal utilizado, lo que sugiere el 

desarrollo de cuerpos lúteos funcionales y un incremento de la progesterona secretada, la cual fue 

necesaria para dar al endometrio las condiciones adecuadas durante la implantación del embrión y 

para el mantenimiento de la gestación.  

 

Cuadro 1. Respuesta de las variables reproductivas en ovejas con diferente espesor de grasa dorsal adicionadas con 

grasa de sobrepaso durante la sincronización del estro.  

 

Variables reproductivas 

Tratamientos 

GDb+0 g 

(n=16) 

GDb+150g (n=14) GDa+0 g (n=14) GDa+150 g (n=15) 

Presentación del estro (%) 100 (16/16) 92,8 (13/14)  100 (14/14) 100 (15/15) 

Inicio del estro (h)†1 40 ± 7,8 34,8 ± 7 38,5 ± 12,4 37,06 ± 9,9 

Duración del estro (h)† 36 ± 5,4 35,7 ± 8,5 37,1 ± 10,3 37,6 ± 7,9 

Inicio de la elevación de LH (h)† 45,5 ± 3,5 37,4 ± 2,8 40,5 ± 2,9 40,5 ± 2,8 

Pico de LH (h)† 50,5 ± 3,5 42,2 ± 2,8 45,1 ± 3 45,3 ± 2,9 

Duración del pico de LH (h)† 5 ± 0,5 4,8 ± 0,4 4,5 ± 9,9 4,8 ± 0,4 

Amplitud del pico de LH (ng mL-1)† 253,7 ± 51,7 a 81,2 ± 18,8 b 96,5 ± 26,6 b 138,7 ± 21,9 ab 

Gestantes (%)2 68,75b(11/16) 85,7ab (12/14) 100a (14/14) 73,7ab (11/15) 

Índice de prolificidad3 1,09 1,25 1,28 1,20 
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GDb + 0 g = grasa dorsal baja sin adicionar grasa de sobrepaso. GDb + 150 g = grasa dorsal baja adicionada con grasa 

de sobrepaso. GDa + 0 g = grasa dorsal alta sin adicionar grasa de sobrepaso. GDa + 150 g = grasa dorsal alta 

adicionada con grasa de sobrepaso. FGA = acetato de fluorogesterona.  

1 Tiempo referido al retiro de la esponja de FGA. 2 Basado en los perfiles de P4 en suero y ultrasonografía en el día 30. 

3 Número de corderos nacidos por oveja parida. a, b Valores con distinta literal entre columnas son diferentes (P<0,05). 

† Medias ± error estándar. 

CONCLUSIÓN 

El adicionar grasa de sobrepaso durante la sincronización del estro no modificó la respuesta en las 

variables inicio y duración de estros, hormona luteinizante y prolificidad; sin embargo, ovejas con 

mejor condición corporal mostraron diferencias en la tasa de gestación lo cual se atribuye al estado 

metabólico y nutricional presente en estos animales.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la efectividad de esponjas vaginales impregnadas con 

20 y 10 mg de progesterona natural más eCG, sobre la receptividad y actividad sexual en ovejas 

Dorper. La estacionalidad reproductiva es una de las mayores limitantes para la reproducción y 

producción de pequeños rumiantes. Para contrarrestar este problema, se han desarrollado 

protocolos alternativos a base de progestágenos combinadas con gonadotropinas como la eCG. Se 

utilizaron 20 ovejas Dorper, multíparas, anovulatorias, divididas en 2 grupos (n=10 c/u) 

homogéneos en cuanto a peso y condición corporal. El 23 de marzo del 2018 (día -6), a las ovejas 

de los dos grupos experimentales se les insertó intravaginalmente esponjas, a un grupo (G10) se 

les aplicaron las esponjas las cuales tenían 10 mg de progesterona natural, mientras que el segundo 

grupo (G20) las esponjas fueron impregnadas con 20 mg de progesterona natural. Al sexto día (día 

0), se les retiró a todas las ovejas la esponja y se les administró 300 UI de gonadotropina coriónica 

equina (eCG). Las variables a evaluar fueron la actividad estral, la cual se determinó 2 veces por 

día durante 6 días y la actividad ovaríca la cual se determinó el día 10  mediante ultrasonografía. 

Los resultados obtenidos muestran que ninguna hembra de ambos grupos presento actividad estral, 

así mismo el porcentaje de ovulaciones no fue afectado siendo el 60% en ambos grupos (P>0.05). 

Esto se debió probablemente a que la dosis de progesterona (10 y 20 mg), fue suficiente para 

sensibilizar al eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, para responder a la administración de eCG, y 
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desencadenar la ovulación. Se concluye que las dosis de 10 ó 20 mg de P4 mas 300 UI de eCG, no 

son suficientes para inducir una respuesta estral en ovejas anestricas. Además, estas dosis no 

influyen en la respuesta ovárica. Sin embargo, las dosis de 20 mg de P4 aumentan la receptividad 

de las hembras al macho. 

Palabras claves: Inducción estro, progesterona, anestro ovejas. 

 

 ABSTRACT 

The aim of the present research was to evaluate the effectiveness of intravaginal sponges 

impregnated with either 20 or 10 mg of natural progesterone plus eCG upon receptivity and sexual 

activity of Dorper ewes. The reproductive seasonality is one of the mayor limiting factors for 

reproduction and production of small ruminants. To counteract this issue, some alternative 

protocols have been developed, these protocols are based on the use of progestogens combined 

with gonadotropins like eCG. We used 20 multiparous, anovulatory Dorper ewes divided into 2 

groups (n=10 each) homogeneous according to body weight and body condition score. On March 

23, 2018 (day -6), sheep from both groups received an intravaginal sponge, one group (G10) 

received sponges with 10 mg of natural progesterone while the second group (G20) received 

sponges with 20 mg of progesterone. On the sixth day (day 0), sponges were removed from all the 

ewes and 300 IU of equine chorionic gonadotropin (eCG) was administered intramuscularly. The 

variables evaluated were estrus activity, which was determined twice daily during 6 days and 

ovarian activity, which was determined on day 10 by ultrasound. The results show that none of the 

sheep from both groups had estrus activity, likewise, the percentage of ovulations was not 

affected, being of 60% for both groups (P>0.05). Probably, this was due to that the dose of 

progesterone (10 and 20 mg), was enough to sensitize the hypothalamic - hypophisiary axis in 

order to respond to the administration of eCG and unleash ovulation. It is concluded that the doses 

of 10 or 20 mg of P4 plus 300 IU of eCG are not enough to induce an estrus response from 

anestrus ewes. Also, these doses have no influence over the ovarian response. Nonetheless, the 

dose of 20 mg of P4 increases receptivity from females towards males. 

Keywords: Induction estrus, progesterone, sheep anestrus. 
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INTRODUCCIÓN 

La estacionalidad reproductiva se presenta en diferentes especies, además es una de las mayores 

limitantes tanto para la reproducción así como para la producción de pequeños rumiantes, 

ocasionando que los productos de estas especies se concentren en una época del año y por 

consiguiente afecta los precios de estos productos (Véliz et al., 2004). Para contrarrestar este 

problema, se han desarrollado protocolos alternativos a base de progestágenos combinadas con 

gonadotropinas como la eCG o gonadotropina coriónica equina (Menchaca et al., 2007). Sin 

embargo, la tendencia mundial se centra en la reducción o eliminación del uso de fármacos en la 

producción animal, por lo que los protocolos en los que se disminuya el uso de hormonales, como 

la administración de dosis bajas de progesterona (P4) en las esponjas intravaginales más la 

aplicación intramuscular de eCG, podrían ser efectivas para la inducción de la actividad sexual. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad de esponjas vaginales 

impregnadas con 20 y 10 mg de progesterona natural más eCG, sobre la receptividad y actividad 

sexual en ovejas Dorper. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 20 ovejas Dorper, multíparas, anovulatorias, divididas en 2 grupos (n=10 c/u) 

homogéneos en cuanto a peso y condición corporal (Gallego-Calvo et al., 2014). El 23 de marzo 

del 2018 (día -6), a las ovejas de los dos grupos experimentales se les insertó intravaginalmente 

esponjas, a un grupo (G10) se les aplicaron las esponjas intravaginales las cuales tenían 10 mg de 

progesterona natural, mientras que el segundo grupo (G20) las esponjas fueron impregnadas con 

20 mg de progesterona natural. Al sexto día (día 0), se les retiró a todas las oveja la esponja 

intravaginal y se les administró 300 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG). 

Variables evaluadas: La actividad estral, para la cual se utilizó un macho activo sexualmente, el 

cual se introdujo en los grupos de hembras durante 15 min, dos veces por día, durante 6 días, los 

primeros dos días también se observó las conductas receptivas de las hembras (acercamiento al 

macho, orinan en respuesta a olfateo del macho, las hembras olfatean al macho) tanto en la 

mañana como en la tarde. La actividad ovárica, Para efectuar esta actividad se realizó a cada 

hembra un ultrasonido por vía rectal, el día 10, para determinar las estructuras ováricas.   
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Análisis estadístico. Se utilizó un diseño completamente al azar, con parcelas divididas. Los datos 

de conducta receptiva de las hembras se analizaron utilizando modelos lineales generales por 

repetición de medias, mientras que se utilizó una chi-cuadrada para determinar los efectos de los 

tratamientos sobre las variables de actividad estral, y de ovulaciones. Todas las pruebas 

estadísticas se realizaron con el programa estadístico SYSTAT 12.0, y se consideró una diferencia 

de P<0.05 como significativa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diferentes dosis de progesterona. El Cuadro 1 es la respuesta sexual (estro y ovulación) de las 

ovejas anovulatorias tratadas con esponjas impregnadas con 10 o 20 mg de P4 durante 6 días. 

Ninguna hembra de los dos grupos presentó actividad estral (P>0.05). La falta de respuesta estral 

en las hembras expuestas a los dos tratamientos se puede atribuir a que la dosis de progesterona 

utilizada no fue suficiente para inducir la actividad estral durante la primera ovulación, en efecto, 

se sabe que la mayoría de las hembras presentan celos silencios, que es una característica del 

reinicio de la actividad cíclica luego del anestro estacional -así como el anestro postparto o la 

pubertad-, es que generalmente la primera ovulación la cual no es acompañada de comportamiento 

estral, y es seguida por una fase luteal de corta duración (< 8 días; Menchaca et al., 2014). Por otra 

parte, la dosis de progesterona (10 y 20 mg) no afecto el porcentaje de ovulaciones siendo 60% en 

ambos grupos (P>0.05). Esto se debió probablemente a que la dosis de progesterona utilizada, fue 

suficiente para sensibilizar al eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, para responder a la administración 

de eCG, y desencadenar la ovulación. 

 

Cuadro 1. Actividad sexual de ovejas anovulatorias tratadas con diferentes dosis de progesterona más eCG. Bajo 

condiciones de fotoperiodo natural durante los meses de marzo. 

 

 Actividad Estral (%) Ovulaciones (%) 

G10 (n=10) - 60 a (6/10) 

G20 (n=10) - 60 a (6/10) 

 

a, b= valores con diferente literal difieren (p<0.05) 
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Conducta sexual receptiva de las hembras expuestas a machos 

De manera general, las hembras del G20 mostraron un mayor número de conductas receptivas, en 

comparación con las del G10 (64 vs 23, respectivamente; P<0.05). Esto probablemente debido a 

que aun cuando pudo haber elevado la progesterona sérica, no fue capaz de inducir la respuesta 

estral, pero si fue suficiente para actuar sobre el  eje hipotálamo-hipófisis-gónada, mejorando la 

maduración y crecimiento de los folículos en ovejas anovulatorias, así mismo aumentando la 

sensibilidad al estradiol lo que ocasionó que las hembras con la aplicación de 20 mg estuvieran 

receptivas aunque no llego a inducir la actividad estral (Arroyo, 2011). 

 

 

Figura 1. Conductas receptivas de las hembras tratadas con diferentes dosis de progesterona. Prueba realizada durante 

15 min de contacto de las hembras con machos durante 2 días consecutivos, en la mañana y tarde, y bajo condiciones 

de fotoperiodo natural durante el mes de marzo. *= valores con diferente literal difieren (p<0.05) 

 

CONCLUSIONES 

El presente estudio sugiere que las dosis de 10 ó 20 mg de P4 mas 300 UI de eCG, no son 

suficientes para inducir una respuesta estral en ovejas anestricas. Además, estas dosis no influyen 

en la respuesta ovárica. Sin embargo, las dosis de 20 mg de P4 aumentan la receptividad de las 

hembras al macho. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de un período corto de alimentación utilizando una 

dieta que contenía aceite y harina de pescado, sobre el perfil hormonal de progesterona (P4), 

insulina (INS) y variables reproductivas en ovejas primalas inseminadas mediante laparoscopia 

(IAL). El periodo de alimentación a las ovejas fue de 15 días, iniciando cuatro días antes de la 

sincronización del estro y terminando el día del retiro de la esponja intravaginal. Se ofreció por 

animal 0.8 kg d-1 de alimento. Cuarenta y dos ovejas Dorset fueron asignadas a dos grupos 

experimentales. Grupo AGP (n=21) adicionado con harina y aceite de pescado (4 y 0.8 % 

respectivamente, con base en materia seca) y el grupo testigo (TES, n=21) sin la adición de estos 

ingredientes. Las ovejas se pre-sincronizaron con prostaglandinas F2α, posteriormente se 

sincronizaron con esponjas de cronolone durante 11 días y al momento de su retiro recibieron 200 

UI de eCG. La IAL inició a las 48 h de retirada la esponja. El tiempo del inicio del estro fue 

diferente (P < 0.05; TES: 35.1 ± 2.1; AGP 41.0 ± 1.8 h), sin embargo, la presentación de estros no 

fue diferente entre grupos (P > 0.05; 95 % para el grupo TES y 100 % para el grupo AGP). No se 

encontraron diferencias en concentraciones promedio de P4 (AGP: 3.8 ± 1.2; TES: 3.5 ± 1.4 ng 

mL-1) e INS en suero (AGP: 0.12 ± 0.02; TES: 0.13 ± 0.03 ng mL-1). La alimentación con AGP no 

influyó en el porcentaje de gestación (AGP: 52 %; TES: 57%) pero si en el índice de prolificidad 

(AGP: 1.63; TES: 1.25) entre tratamientos (P < 0.05). Se concluye que la adición de AGP durante 

mailto:*rnietoa@colpos.mx
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un periodo corto en ovejas primalas modifica el tiempo de inicio del estro y la prolificidad. 

Palabras clave: Progesterona, insulina, prolificidad, estro, ovejas. 

ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the effect of a short feeding period using a diet 

containing oil and fish meal, on the hormonal profile of progesterone (P4), insulin (INS) and 

reproductive variables in primiparus ewes inseminated by laparoscopy (IAL). The period of 

feeding the ewes was 15 days, starting four days before the estrus synchronization and ending the 

day of the intravaginal sponge removal. It was offered per animal 0.8 kg d-1 of feed. Forty-two 

Dorset ewes were assigned to two experimental groups. AGP group (n = 21) added with fishmeal 

and fish oil (4 and 0.8% respectively, based on dry matter) and the control group (TES, n = 21) 

without the addition of these ingredients. The ewes were pre-synchronized with prostaglandins F2α, 

later they were synchronized with cronolone sponges for 11 days and at the time of their 

withdrawal they received 200 IU of eCG. The IAL began 48 hours after removal of the sponge and 

detected estrus. The time of onset of estrus was different (P <0.05, TES: 35.1 ± 2.1, AGP 41.0 ± 

1.8 h), however, the presentation of estrus was not different between groups (P> 0.05; 95% for the 

TES group and 100% for the AGP group). No differences were found in average concentrations of 

P4 (AGP: 3.8 ± 1.2, TES: 3.5 ± 1.4 ng mL-1) and INS in serum (AGP: 0.12 ± 0.02, TES: 0.13 ± 

0.03 ng mL-1). Feeding with AGP did not influence the percentage of pregnancy (AGP: 52%, TES: 

57%) but in the prolificacy index (AGP: 1.63, TES: 1.25) between treatments (P <0.05). It is 

concluded that the addition of PFA for a short period in primal sheep modifies estrus initiation 

time and prolificacy. 

Keywords: Progesterone, insulin, prolificacy, estrus, ewes.  

 

INTRODUCCIÓN 

La fertilidad de la hembra al utilizar IAL es influenciada por diversos factores como el estado 

nutricional, fisiológico y corporal, aunado al sistema de explotación de la granja y factores 

ambientales, la suplementación con fuentes energéticas durante periodos cortos en los días 9 al 13 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

773 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

del ciclo estral modifican la secreción de hormonas metabólicas, las oleadas foliculares y la tasa 

ovulatoria (Viñoles et al., 2005; Scaramuzzi et al., 2006). 

En este sentido, la adición de ingredientes con fuentes de ácidos grasos poliinsaturados (AGP) Ω 3 

y 6 en la alimentación de rumiantes han influido en el crecimiento de folículos, desarrollo 

embrionario, actividad uterina, componentes de membrana celular, síntesis de esteroides y 

prostaglandinas (Heravi et al., 2007; Zachut et al., 2008). Sin embargo, los efectos específicos de 

estos ácidos grasos en los procesos reproductivos son variables. 

Dietas con altas concentraciones de Ω 3 están asociadas con bajo colesterol en plasma (Robinson 

et al., 2002) lo cual puede repercutir en la síntesis de hormonas esteroideas como la progesterona 

(P4) y el estradiol (E2), además, se han reportado folículos ovulatorios y cuerpos lúteos de mayor 

tamaño en vacas lecheras alimentadas con estos ácidos grasos (Mendoza et al., 2011), por el 

contrario, dietas altas en Ω 6 se relacionan con un incremento de colesterol lo que posiblemente 

estimule la producción de P4 (Wathes et al., 2007).  

En otro trabajo Childs et al. (2008) reportaron que dietas adicionadas con harina y aceite de 

pescado como fuente AGP Ω-3 suprimen la síntesis de PGF2α mediante la reducción de su 

precursor el ácido araquidónico, lo que repercute de manera directa sobre la regresión lútea y 

favorece al reconocimiento materno, influyendo en el porcentaje de gestación y prolificidad; no 

obstante, no existen referencias que comprueben los efectos directos de los AGP Ω 3 en la 

fertilidad de la oveja. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue examinar el efecto 

de una alimentación focalizada con una dieta basada en harina y aceite de pescado como fuentes 

de AGP Ω-3 en el perfil hormonal de progesterona (P4), insulina (INS) y variables reproductivas 

como presentación del estro, gestación y prolificidad en ovejas primalas inseminadas por 

laparoscopía.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en conjunto con la unidad ovina de la granja experimental del Colegio de 

Postgraduados, Campus Montecillo, Texcoco, Estado de México. Localizada a 98º 48’ 27’’ de 
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longitud oeste y a 19º 48’ 23’’ de latitud norte, a 2241 msnm. El clima es templado subhúmedo con 

una precipitación media anual de 632.5 mm y una temperatura entre 12 y 18 ºC. 

 

Animales y tratamientos. Se utilizaron 42 ovejas de las razas Dorset; con un peso promedio de 

54 ± 4.2kg y una condición corporal de 3 en escala de 1 a 5, además se realizó una ecografía 

transrectal con un ultrasonido SONOVET 600 para determinar que no se encontraran gestantes. Se 

distribuyeron aleatoriamente en dos grupos para la asignación de los tratamientos experimentales. 

Los tratamientos evaluados fueron dos dietas isoenergéticas e isoproteicas: el grupo AGP (n=21) 

adicionada con harina y aceite de pescado (4 y 0.8 % respectivamente, con base en materia seca) y 

grupo testigo (TES, n=21). Ambas dietas se formularon para cubrir los requerimientos de proteína 

cruda (14 %) y energía metabolizable (2.6 Mcal kg-1) recomendado por el NRC de ovinos (2007), 

se ofreció 0.8 kg d-1de alimento por animal. El periodo corto de alimentación en las ovejas con las 

dietas experimentales fue durante 15 días, iniciando cuatro días antes de la sincronización del estro 

y terminando el día del retiro de la esponja intravaginal.  

Sincronización del estro Las ovejas fueron pre-sincronizadas con dos aplicaciones de 

prostaglandinas F2α (65 mg de cloprostenol, Celosil®, Schering-Plough.) a intervalos de ocho días 

cada una, para que todas las ovejas presentaran la misma fase del ciclo estral; seis días después de 

la última aplicación se colocó intravaginalmente a cada oveja una esponja con 20 mg de 

cronolone, (Chronogest®, Intervet), durante un periodo de 11 días, al momento del retiro 

recibieron una inyección intramuscular de 200 UI de gonadotropina coriónica equina (eCG, 

Folligon®, Intervet). La detección del estro se inició 24 h después del retiro de la esponja con 

ayuda de sementales con mandil; posteriormente se monitoreó el comportamiento del estro cada 6 

h, durante 48 h, para determinar el inicio del mismo antes de la IAL.  

Inseminación artificial por laparoscopia. Todas las ovejas fueron dietadas durante 24 h antes de 

ser inseminadas con semen congelado (pajillas de 0.25 mL, con 90x106espermatozoides). La 

inseminación artificial se realizó a las 48 h posterior al retiro de las esponjas de acuerdo a la 

metodología descrita por Ramírez et al. (2005). 

Toma de muestras y análisis de laboratorio. Las muestras de sangre (5 mL) fueron colectadas 

mediante punción de la vena yugular a las 09:00 h (2 h después de la alimentación). Para 
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determinar la concentración de P4 en suero, las muestras se colectaron dos días antes de insertar las 

esponjas, y posteriormente cada 48 h durante el ciclo estral sincronizado (12 días). Las muestras 

para determinar la concentración de INS se colectaron cada 48 h durante 15 días, periodo 

correspondiente a la alimentación con las dietas experimentales. Los análisis de P4 se realizaron 

mediante ensayo inmunoenzimático.  La determinación de las concentraciones de INS se realizó 

por RIA. 

Análisis estadístico. Se analizó un diseño completamente al azar, en donde cada oveja representó 

una unidad experimental. El porcentaje de presentación de estros y gestación fueron analizados a 

través de la prueba de 2 por medio de software PROC FREQ. Para el inicio del estro se realizó un 

análisis de varianza por medio del PROC GLM y la prueba de comparación de medias de Tukey 

(P<0.05). Para la concentración de P4 e INS se realizó un análisis de varianza de mediciones 

repetidas a través del tiempo por medio del procedimiento PROC MIXED, el cual incluyó efectos 

fijos del tratamiento y día, e interacción de ambos. Todos los procedimientos fueron realizados por 

el paquete del sistema de análisis estadístico SAS (2009). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Presentación e inicio del estro. La respuesta del estro a la sincronización no mostró diferencias (P 

≥ 0.05) entre tratamientos, registrando95 % para el grupo TES y 100 % para el grupo AGP, lo cual 

es semejante a otras investigaciones en las que reportan 87, 90 y 100 % de estros Mustafa et al. 

(2007). El inicio del estro fue diferente (P ≤ 0.05) entre tratamientos, con un inicio temprano el 

grupo TES (35.1 ± 2.1 h) en relación al grupo experimental AGP (41.0 ± 1.8 h). Mustafa et al. 

(2007) Reportan un inicio de estro de 34.5 ± 2.6 h posterior al retiro del dispositivo y la 

administración de 500 UI de eCG, no obstante, existen diversos estudios en donde la dosis de 200 

UI de eCG en combinación con progestagenos y PGF2α presenta resultados aceptables a la 

sincronización de estros Ramírez et al. (2005). 

Progesterona (P4). No se encontraron diferencias entre tratamientos (P ≥ 0.05) por efecto de la 

adición de ácidos grasos poliinsaturados en las concentraciones promedio de P4 en suero (AGP: 3.8 

± 1.2; TES: 3.5 ± 1.4 ng mL-1) de acuerdo con la literatura el comportamiento de P4 en contexto de 
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los AGP es inconsistente, en algunos reportes su concentración en suero incrementa (Stronge et al; 

2005), en otros disminuye (Nieto et al.; 2010), o simplemente no cambia (Heravi et al; 2007). 

Insulina (INS). No se encontraron diferencias entre tratamientos (P ≥ 0.05) por efecto de la 

adición de ácidos grasos poliinsaturados en las concentraciones promedio de INS en suero (AGP: 

0.12 ± 0.02; TES: 0.13 ± 0.03ng mL-1) sin embargo, las concentraciones de INS si se vieron 

influenciadas (P ≤ 0.05) en la dieta TES los d 10, 16 y 18; Garnsworthy et al. (2008) encontraron 

que la INS en vacas disminuye cuando cambia la alimentación de dietas isoenergéticas 

enriquecidas de almidón a dietas altas en grasa. 

Gestación y Prolificidad.  El porcentaje de ovejas gestantes entre tratamientos no fue diferente (P 

≥ 0.05; TES: 55 y AGP: 52 %); sin embargo, existió diferencias con respecto al índice de 

prolificidad (P ≤ 0.05), mostrando un índice mayor el grupo AGP (1.68) respecto al grupo TES 

(1.25), se menciona que la alimentación con una dieta energética durante un periodo corto (5 – 7 

d) incrementa las oleadas foliculares y el número de folículos en crecimiento, este efecto es 

inmediato y regulado por hormonas reproductivas y metabólicas (Viñoles et al., 2005; Scaramuzzi 

et al. 2006). Herrera-Camacho et al. (2008) reportan un aumento en la tasa ovulatoria en ovejas 

superovuladas suplementadas con AGP presentando mayor número de embriones. 

Cuadro 1. Respuesta de las variables reproductivas en ovejas suplementadas con harina y aceite de pescado 

inseminadas por laparoscopia. 

Variables reproductivas Tratamientos 

AGP (n=21) TES (n=21) 

Respuesta del estro (%) 100 (21/21) 95.2 (20/21) 

Inicio del estro (h)†1 41.0 ±1.8 a 35.1 ± 2.1 b 

Gestación (%)2 52 (11/21) 57 (12/21) 

Índice de Prolificidad 3 1.63 (18/11) a 1.25 (15/12)b 

 

AGP: Grupo suplementado con harina y aceite de pescado. TES: Grupo testigo. 1 Tiempo referido al retiro de la 

esponja de FGA. 2 Basado en los perfiles de P4 en suero y ultrasonografía en el día 30. 3 Numero de corderos nacidos 

por oveja. a, b Valores con diferente valor entre columna cson diferentes (P < 0.05). † Medias ± error estandar. 
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CONCLUSIÓN 

Se concluye que la adición de AGP en la dieta durante un periodo corto en ovejas primalas no 

modificó las variables reproductivas respecto a la presentación del estro y tasa de gestación, no 

obstante, si influyó sobre la prolificidad. Las concentraciones de P4 e INS presentaron pequeñas 

variaciones por efecto de los AGP, aunque estas no fueron determinantes, se requieren 

investigaciones con mayores niveles de AGP en la dieta para determinar los efectos y comprender 

los mecanismos que regulan estos procesos en la oveja. 
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RESUMEN 

La investigación se realizó en la región del Río Usumacinta y en la subregión de los Ríos, ubicado 

en el Municipio de Tenosique de Pino Suarez, Tabasco, el proyecto de investigación se tituló: 

“Prevalencia de Brucelosis Bovina en la Región del Rio Usumacinta y subregión de los Ríos, 

Tenosique de Pino Suarez, Tabasco”. Para realizar esta investigación se empleó un diseño 

estadístico para selección y tamaño de la muestra el cual nos dio como base de estudio la toma de 

1945 muestras sanguíneas obtenidas de 6 Ranchos los cuales fueron muestreados para obtener 

certificación de Hatos Libres, independientemente de la edad, sexo y procedencia de los mismos. 

Las muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Patología Animal de Tenosique, Tabasco. 

Obteniendo como resultado 5 hembras y 1 machos positivos al reactivo Rosa de Bengala (card test 

8%) que se caracteriza por ser de alta sensibilidad y niveles  bajos  de especificidad, esto significa 

que se pueden obtener resultados falsos negativos,  pero en algunos casos falsos positivos, ya que 

puede producir reacciones cruzadas con otras bacterias;   para confirmar   se   aplicó   la prueba 

Rivanol obteniendo como resultados los siguientes datos 5 hembras y 1 macho, Negativos, esto 

nos indica que la  enfermedad no  se encuentra en los hatos muestreados. 

Palabras clave: Brucellosis, Rivanol, Card test 8%, Prevalencia, Hatos. 

 

ABSTRACT 

The research was carried out in the Usumacinta River region and in the sub region of the Rivers, 

located in the municipality Tenosique of Pino Suarez, Tabasco. The research project was entitled: 

"Prevalence of Bovine Brucellosis in the Usumacinta River Region and Subregion of the Rivers, 
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Tenosique Pino Suarez, Tabasco". To carry out this investigation, we use statistical design for 

selection and size of the sample was used, which gave us as a base of study the taking of 1945 

blood samples obtained from 6 Ranches which were sampled to obtain certification of free herds, 

regardless of age, sex and origin of them. The samples were analyzed in the Animal Pathology 

Laboratory of Tenosique, Tabasco. Obtaining as a result 5 females and 1 positive male to the Rose 

Bengal reagent (card test 8%) that is characterized by being of high sensitivity and low levels of 

specificity, this means that false negative results can be obtained, but in some cases false positives, 

since it can cause cross reactions with other bacteria; To confirm, the Rivanol test was applied 

obtaining the following data as 5 females and 1 male, Negative, this indicates that the disease is 

not found in the herds sampled. 

Keywords: Brucellosis, Rivanol, Card test 8%, Prevalence, Hatos. 

 

INTRODUCCIÓN 

La brucelosis es una enfermedad infecciosa aguda de etiología bacteriana producida por 

microorganismos del género Brucella. Existen seis especies de Brucella que están asociadas a 

varios huéspedes principales, B. abortusal ganado bovino, B. melitensisal caprino, B. suisa los 

porcinos, B. canisa los caninos y B. neotomaea roedores salvajes, recientemente Brucella 

marisasociada a mamíferos marinos. Esta se localiza principalmente en los órganos del tracto 

genital en el que producen abortos en las hembras y orquitis y epididimitis en los machos, procesos 

que todos ellos, pueden ser causa de esterilidad permanente, por lo que la repercusión 

socioeconómica de la brucelosis es grande en los países que no la han erradicado. En el hombre la 

enfermedad se conoce como fiebre ondulante, enfermedad grave que los incapacita físicamente y 

puede volverse crónica para producir una invalidez permanente. El hombre la contrae por contacto 

directo, durante el manejo de animales, o por ingestión de productos lácteos frescos contaminados. 

En los animales cuando la infección por Brucelosis está en su fase aguda, provoca cuantiosas 

pérdidas, las cuales están dadas por disminución de la producción láctea, abortos, pérdida de peso 

corporal, aumento en los días abiertos, costo de los reemplazos y algo muy importante en la 

industria de los bovinos es que la brucelosis es una limitante para la exportación (Suarez et al., 

1999).  La Brucelosis es una zoonosis a nivel mundial que además de causar severas pérdidas a la 
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ganadería, por lo que es necesario tener pruebas de laboratorio específicas, sensibles y sencillas 

para establecer medidas de prevención y control efectivas (Dajer et al., 2003). 

Las entidades federativas en el periodo de 2012 a 2015 han presentado altibajos en sus tasas de 

incidencia de brucelosis destacándose Zacatecas, Michoacán y Sinaloa, salvo Guanajuato que 

muestra constante descenso es una constante en la mayoría de las Entidades Federativas. En el año 

de 2013 fueron notificados casos en 457 municipios, en 2014, 404 y en 2015 el número ascendió 

a 483, lo que supone una diseminación de la bacteria en territorio nacional. 

Otro de los antecedentes de gran importancia a considerar para el control de esta enfermedad y que 

actúa como una fuente de infección es la elaboración de queso y otros productos lácteos con leche 

conteniendo de origen la bacteria del género Brucella. En el país se estima una producción anual 

de 395,000 toneladas de queso elaborado por empresas legalmente establecidas, con sistemas de 

pasteurización confiable, con respecto a estos alimentos el riesgo se centra en la producción 

domiciliaria o de pequeñas empresas de las cuales no se tiene la cuantificación de su producción y 

ser éstas la de mayor riesgo de transmisión del agente infeccioso por la elaboración de estos 

productos con leche sin pasteurizar independientemente del animal de donde proviene, existiendo 

resistencia a realizarla ya que dicho procedimiento provoca la muerte de los lactobacilos que 

producen el ácido láctico y esto conlleva merma en el producto final, así como disminuir la calidad 

en sabor y textura de los quesos. Los objetivos del trabajo son: a) Establecer el diagnostico de 

brucelosis por medio de las pruebas oficiales que marca la NOM-041-ZOO-1995 para bovinos; b) 

Diagnosticar serológicamente la brucelosis mediante la prueba rosa de bengala (card test 8%); c) 

Confirmar mediante la prueba de Rivanol los falsos positivos; Estimar la condición zoosanitaria 

con respecto a brucelosis. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de estudio. El estudio se realizó en sistemas de producción bovino (población bovina 

abierta; ganado lechero, ganado de carne, doble propósito, pie de cría, traspatio, etc.) 

localizados en la región del Río Usumacinta y subregión de los Ríos, Tenosique, Tabasco. Carretera 

Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco.  Donde las características  de inclusión fueron ganado 

productor con una edad de 7 a 120 meses de edad, sin importar el antecedente de abortos, seleccionados 
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anteriormente. Para poder realizar  los  trámites de  certificación de  Hato Libre.  El  periodo  de  

estudio  se  realizó  de septiembre 2016 a diciembre 2016 en el Laboratorio de Patología Animal de 

Tenosique, Tabasco. 
 

 

 
 

Registros 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 1. Mapa Satelital de Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán. 

 

Figura 1. Mapa Satelital de Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán. Fuente: 

http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_tenosique-de-pino-suarez.html 

Cuadro 1. Tamaño muestra de los municipios con más pruebas serológicas enviadas al laboratorio. 

Municipio Tamaño de muestra 

Tenosique 13446 

Emiliano Zapata 3722 

Balancan 5241 

Total 22409 

Fuente: Auto investigación 

Diseño estadístico. Para  todo  tipo  de  estudio  epidemiológico, es  necesario  calcular  el  

tamaño muestral.  La investigación fue  realizada en  un  periodo  de  cuatro  meses  por  lo  que  

la  población total muestreada de animales fue de 22409 cabezas de ganado. Utilizando una 

fórmula de proporciones (Levy and Lemeshaw, 1999), según el censo de SAGARPA de 2001, 

con una prevalencia previa de 50% presencia y 50% ausencia. Con una confianza del 95% y un error 

del 5%, mediante la siguiente ecuación. 

http://www.guiarte.com/mapas-destinos/satelite_poblacion_tenosique-de-p
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra a calcular  

P = Probabilidad de presencia (50%)  

Q = Probabilidad de ausencia (50%)  

N=    Población total (22,409) 

Z = Nivel de confianza (1.96%) 

e = Error de la muestra (5%) 

 n=   3.8416*0.50*0.50*22409 0.0025(22409-1) +3.8416*0.50*0.50 

n= 21,521.60 

n= 377.70       

 n=378  

Tamaño de la muestra 56.98 

 

Después de haber aplicado la fórmula nos dio una muestra de 378 animales, pero para disminuir 

el margen de error y aumentar el rango de eficiencia de la investigación se trabajó con 380 bovinos, 

las cuales fueron seleccionadas por una regla de 3 tomando el valor de los hatos que presentarían 

certificación de hato libre. 

Cuadro 2. Listado de Propietarios 

No. Propietario 

 

Propietario 

Sitio 

 

Sitio 

Animales Animales/muestra 

 

Muestrear 

1 Edgar Abreu Ferrer Emiliano Zapata 623 121 

2 Jorge Suarez Moreno Emiliano Zapata 314 6 

3 Marcos Pérez Cano Balancán 143 2 

4 José Ángel Tarano  Macosay Tenosique 249 4 

5 Ovidio Suarez Casanova Tenosique 310 6 

6 Manrique Sensores Sastre Balancán 306 6 

Total 1945 380 

Fuente: Auto investigado 
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Muestreo serológico. Las muestras sanguíneas se obtuvieron por la vena coccígea, punzando y 

extrayendo la sangre mediante el sistema de tubos al vacío. Las muestras se dejaron en reposo a 

temperatura ambiente, para no producir hemólisis por el cambio brusco de temperatura; 

posteriormente se mantuvieron en frio durante su transporte al Laboratorio de Patología Animal 

de  Tenosique,  Tabasco.  Las muestras se centrifugaron a 3000 rpm durante 5 minutos, se 

procedió a la extracción del suero (sobrenadante) el cual se guardó en tubos Eppendorf de 

centrifugación para su congelación y posterior análisis de laboratorio. Para el análisis de los sueros 

se trabajó con las pruebas de Tarjeta y Rivanol avaladas en la NOM-041-ZOO-1995 para 

Campaña de Nacional contra la Brucelosis en los animales (SAGARPA, 1998ª). 

Análisis serológico. En cuanto a la información de las pruebas diagnósticas, por cada animal 

seleccionado se obtuvo una  muestra  de  suero  sanguíneo  el  cual  fue  analizado  mediante  

pruebas serológicas para determinar el estado de positivo o negativo a brucelosis. Los resultados de 

las pruebas diagnósticas nos proporcionaron las variables dependientes que en su caso fueron 

analizadas para determinar los factores de riesgo asociados a brucelosis bovina. Para el análisis 

de los sueros se trabajó con las pruebas de Tarjeta y Rivanol avaladas en la  NOM-041-Z00-

1995  para  Campaña de  Nacional contra la Brucelosis en los animales (SAGARPA, 1998ª). La 

prueba de Tarjeta o Rosa de Bengala se trata de una técnica rápida de aglutinación en porta o placa 

de porcelana para la detección de anticuerpos anti-Brucella en sueros animales y humanos. 

La suspensión bacteriana se reactiva tanto con anticuerpos como inmunoglobulinas M (lgM) e 

lgG, siendo las primeras lgG en ser detectadas precozmente (infecciones sub-clínicas)  y  por  un 

periodo  más  largo  de   tiempo  (fase   crónica).  La determinación  se efectúa  colocando  la 

suspensión  tamponada  (Ph  3,6)  DE  Brucella coloreada con Rosa de Bengala con los sueros 

problema.  La presencia  o  ausencia  de  aglutinación visible  indica  la  presencia  o  ausencia 

de anticuerpos en las muestras evaluadas. Se tomaron 30 micro-litros de suero y 30 micro- litros 

de antígeno de B. abortus con una pipeta automática. Se colocaron en una placa de porcelana. Se 

mezcló el suero con el antígeno hasta homogenizar, dejándose reposar durante 5 minutos a medio 

ambiente. Cualquier signo de aglutinación se  consideró positivo  y  las  muestras positivas  se 

confirmaron mediante la prueba de Rivanol. 
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La prueba de Rivanol, las muestras positivas a la prueba de Tarjeta se sometieron a la prueba de 

Rivanol para confirmar sueros positivos a la prueba de Tarjeta. Se dejó en reposo tanto la muestra 

como el antígeno y solución de Rivanol al 1% para alcanzar la temperatura ambiente por lo menos 

entre 30 y 60 minutos antes de proceder a realizar la prueba de Rivanol. Con las pipetas se depositó 

0.4 ml de solución de Rivanol en un tubo para cada muestra, para lo cual se utilizó una pipeta o  

punta por cada suero problema, se agregó a cada tubo 0.4 ml de suero.  

Se mezcló de inmediato por agitación del tubo, evitando que el contenido entrara en contacto con 

la piel. Se dejaron reposar los  tubos  nuevamente a temperatura ambiente por espacio de 20 a 

30 minutos. Se procedió a centrifugar a 2000 rpm por 5 a 10 minutos para obtener un paquete a 

partir del precipitado. Con una micropipeta o  con  una  pipeta  de  0.2  ml,  se  tomaron del  

sobrenadante  las  siguientes cantidades 0.08, 0.04, 0.02, 0.01 y 0.005 ml (equivalentes a 80, 40, 

20, 10 y 5 ul, respectivamente), se colocó cada una de dichas cantidades en una placa de vidrio 

cuadriculada. Con el gotero o micropipeta se agregaron 0.03 ml (30 ul) del antígeno a cada dilución. 

Se procedió a mover la placa nuevamente de la misma manera por rotación suave cuatro veces y se 

dejó en reposo durante otros 6 minutos. Al término del tiempo, se agito la placa por rotación 4 

veces más y se procedió a realizar la lectura sobre el aglutinoscopio. La prueba se consideró 

positiva cuando hubo aglutinación, en animales no vacunados se considera positiva una 

aglutinación mayor o igual a 1:25 y en animales vacunados se considera positiva una 

aglutinación mayor o igual a 1:50. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 3. Resultado prueba antígeno card test 8% 

Card test 8% (rosa de bengala) 

Hembra + Macho + Falsos + Negativo Tota 

5 

 

1.32 % 

3 

 

0.79 % 

95 

 

25 % 

277 

 

72.89 % 

380 

 

100 % 
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Figura 2. Porcentaje Rosa de Bengala. 

 

 

Figura 3. Porcentaje Rosa de Bengala 
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Después de realizar el análisis encontramos que 277 animales son negativos a la prueba card test 

8% o rosa de bengala correspondiendo al 72.89% siendo el valor más alto y el más elevado, 95 

animales son falsos positivos, el cual se reflejó el 25% de los bovinos, las hembras positivas 

corresponden 5  animales lo cual da el 1.32  %, los machos positivos se encuentra en el índice 

más bajo con 3 y representando al 0.79%. 

 

Cuadro 4.  Resultado Prueba Rivanol.  

HEMBRA+ RB HEMBRA- RIV MACHO + RB MACHO      IV TOTAL 

5 5 3 3 0 

 

En  el análisis de  la prueba de  Rivanol competitivo observamos que  las  hembras positivas a 

Rosa de Bengala corresponden a 5 representando el valor más alto con  70 % teniendo en cuenta 

que a prueba de Rivanol son negativas por lo cual no contienen Brucella abortus, Los machos 

positivos a Rosa de Bengala corresponden a 3 animales con un porcentaje del 30 %, teniendo en 

cuenta que a prueba de Rivanol son negativos por lo cual no contienen Brucella abortus. 

Determinando que ningún caso positivo representando el 0 %. Lo que indica que no existe un 

proceso crónico de la enfermedad. 

 

Cuadro 7. Comparación % Brucella  por Estado. 

ESTADO % BRUCELLA 

Veracruz 4.40% 

Tabasco 3.10% 

Michoacán 4.10% 

Querétaro 3.40% 

San Luis Potosí 2.70% 

Mexicali 2.6% 

TOTAL  
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Figura 4. Porcentajes de la Prevalencia de Brucelosis Bovina en seis estados.  

Seroprevalencia. Los resultados indicaron que 6 ranchos tuvieron cero animales seropositivos y 

de los cuales 2  ranchos  resultaron  con  8  animales de  1945  con  falsos  positivos.  La 

prevalencia  por animal fue  de  0.18%  la  prevalencia  de  los  animales en  los  3 municipios fue  

de  0%.  La prevalencia por hato fue de 2.40%, debido a los datos y resultados obtenidos no fue 

posible encontrar diferencias significativas.  

Con   los   métodos  realizados  de   diagnósticos,  encontramos  un   0%  de   prevalencia  de 

Brucelosis en los ranchos de hatos libres en la Región del Río Usumacinta y subregión de los Ríos, 

Tenosique, Tabasco. Que indica que esta enfermedad es muy baja en los hatos de la región.  

También tenemos otras enfermedades que están avanzando y debemos monitorear estos animales 

problema, para hacer su tratamiento o eliminación y realizar los controles adecuados y de esta 

forma evitar su presencia en las ganaderías del sector. Por lo tanto, los problemas de abortos, 

retenciones placentarias, problemas de fertilidad, pueden ser que se generen por otro tipo de 

problemas como enfermedades diferenciales a la brucelosis como la Leptospira Bovina, que los 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

789 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

síntomas son muy similares. Es importante tomar en cuenta que deficiencia de vitaminas y 

minerales en la nutrición muchas de  estas  ayudan  como  sustancias  antioxidantes mejorando la  

inmunidad de  los bovinos y mejorando su fertilidad. 

 

CONCLUSIONES 

Se demuestra que Brucella abortus está circulando entre el ganado de la zona sur de Tabasco, en la 

Región del Rio Usumacinta y Subregión de los Ríos, Tenosique de Pino Suarez con una 

prevalencia muy baja. Sin embargo, se requiere de mayor información para estimar los factores de 

riesgo del  animal y del  hato que  facilitan la transmisión de  la infección entre hatos bajo las 

condiciones climáticas y  ecológicas de  la  ganadera bovina del  sur  de  Tabasco,  México.  En 

conclusión, aunque no se conoce la prevalencia real de brucelosis bovina en la población del sur 

de Tabasco, se puede asegurar con un nivel de confianza del 95% que ésta se encuentra entre 0 % 

debido a los datos y análisis realizados. Sin importar la raza y función zootécnica en los 

municipios de Tenosique, Emiliano Zapata, Balancán, Tabasco. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Mtra. Victoria Aquino Bravata, quien con su paciencia, constancia y empeño supo  darme las 

directrices para la realización y culminación de este proyecto, al Mvz. Isidro Antonio Pérez Vera, 

Jefe del Laboratorio de Patología Animal de Tenosique, Tabasco por haberme dado la oportunidad 

de pertenecer a su grupo de trabajo. A toda mi familia por su apoyo en todo lo que estuvo a su 

alcance. 

 

LITERATURA CITADA 

Benjamin, m., 1991. Manual de patología clínica veterinaria. Limusa, s.a. de c.v. méxico d.f. pp. 

95 – 98. 

Birchard, s. J. Y Sherding, 1996. Manual clínico de pequeñas especies. 2ed. Mcgraw- hill 

interamericana. México, Méjico d.f. pp. 125 –   180. 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

790 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

Bueno,  h.,  Gonsalves, p.c.1970  manual  para  diagnóstico de  helmintos en rumiantes 2ed tokio, 

japón. Pp 16 – 17. 

Bush, m.b. 1982.  Manual del laboratorio veterinario de análisis clínicos. Acribia. Zaragoza, 

España. Pp. 2 – 363. 

Gómez, p. J. & col., 1992. Manual práctico de análisis clínico en veterinaria. Mira. Zaragoza, 

España. Pp. 49 – 205. 

Grant. D. I. 1997. Enfermedades de la piel en perros y gatos. 2ed. Interamericana. México, Méjico 

d. F., pp. 9 – 60. 

Guzmán, j., 2009. Guía de patología clínica veterinaria santa cruz, fcv. Uagrm. Santa cruz, 

Bolivia. Pp. 2 – 46. 

Hendrix, c.  M.1999.  Diagnostico parasitológico veterinario. 2ed.  E.  Casanova. Madrid, España. 

Pp.11 – 20. 

Kraft, w. Y Dürr. U. M., 2000. Diagnóstico clínico de laboratorio en veterinaria. 4 ed. Grass 

ediciones. Madrid, España, pp. 44 – 74. 

Medway, & col., 1990. Patología clínica veterinaria. U t e h a. México, Méjico d. F., pp. 324 – 

367. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

791 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  PRESENTACIÓN DE CARTELES 
 

PRODUCCIÓN ANIMAL  

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Tecnológica CEA N° 7  
 

792 
 

                 

MEMORIAS DEL 1ER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
ROQUE CELAYA GTO. MÉXICO NOVIEMBRE 2018 

 

 

  

CONSUMO DE MATERIA SECA EN OVINOS DE PELO ALIMENTADOS 

CON Piscidia piscipula, Guazuma ulmifolia y Brosimun alicastrum  
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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inclusión de arbóreas tropicales en la dieta 

de ovinos de pelo alimentados con una dieta a base de Pennisetum purpureum. Para lo cual se 

utilizaron 4 ovinos con un peso promedio de 22±0.22 kg distribuidos en un diseño en Cuadro 

Latino (4 × 4). Cada periodo tuvo una duración de 22 días (15 días de adaptación al manejo y a la 

adieta y siete días para la medición de las variables propuestas). Los tratamientos fueron T1: pasto 

fresco y picado de Pennisetum purpureum. T2: pasto más la inclusión del 30% de Brosimun 

alicastrum. T3: pasto más la inclusión de Guazuma ulmifolia. T4: pasto más la inclusión del 30% 

de Piscidia piscipula. Se observó que la inclusión de las arbóreas tropicales no modifico el 

consumo de materia seca el cual fue de 918.7, 875.2, 916.5 y 860.3 g de MS/día, para los 

tratamientos T1, T2, T3 y T4 respectivamente (P=0.5472). La incorporación del 30% de las 

arbóreas en la ración no afecto el consumo de proteína cruda observando un promedio de 88.9 

g/día (P=0.5589). El pH ruminal a las 6 horas postprandiales fue de 6.92, 6.84, 6.91 y 7.04 para los 

tratamientos T1, T2, T3 y T4, respectivamente (P=0.5181). se concluye que la incorporación de 

30% de Brosimun alicastrum, Guazuma ulmifolia y Piscidia piscipula no afecta el consumo de 

MS, PC y el pH ruminal en la dieta de ovinos de pelo alimentados con una dieta base en 

Pennisetum purpureum.  

Palabras clave: Metabolitos secundarios, recursos locales, pastos tropicales, rumiantes. 
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INSEMINACIÓN INTRAUTERINA PROFUNDA (IUP) EN CERDAS 

PROGENITORAS A DIFERENTES TIEMPOS 

 

Ramírez-Alcocer A.I; Rodríguez-Pérez J.C; Gamboa-Osalde M.A; Loeza-Pech K.N; Aguilar-

Urquizo E. 

 
Tecnológico Nacional de México/ DEPI del Instituto Tecnológico de Conkal. Avenida Tecnológico S/N., Conkal, 

Yucatán. 

 

RESUMEN 

El objetivo fue determinar el efecto de la detección oportuna de celo mediante correlación de la 

conductividad eléctrica del moco cervical, e inseminar con IUP a dos tiempos. Se seleccionaron 20 

cerdas, a las cuales al tercer día postdestete se les checó el celo con un detector de celo 

(DRAMISKI® mod. Estrous) por medio de la correlación en la conductividad eléctrica del moco 

cervical, se consideró en celo cuando se registró un valor de 280 a 300 ohmios. Se procedió a 

inseminar por IUP, según el número de inseminaciones que le correspondiera (12-24 y 12-24-36 

horas después del inicio del estro), se utilizó semen refrigerado porcino (concentración de 2x106 

espermatozoides), utilizando boti-clips de 30 ml de semen diluido (Duragen® Lote 17/01/2019-1), 

para cada inseminación. Los resultados preliminares en cada grupo son: En el grupo de cerdas que 

se aplicaron dos dosis de semen, se encontró que la prolificidad fue de 10.85, el promedio de 

nacidos vivos fue de 10.28, destetados 10.66, peso medio al nacimiento de 1.61kg y con 6.22 kg a 

destete, mientras que en el grupo que se aplicaron tres dosis se encontró que la prolificidad fue de 

12.62, nacidos vivos 11.25, peso promedio al nacimiento de 1.48kg y destetados 8.71 con un peso 

de 6.62 kg. Se concluye que en el método de IUP no es necesaria una alta concentración 

espermática, se puede inseminar a dos tiempos y se puede obtener una buena prolificidad y 

cantidad de lechones nacidos vivos y destetados.  

Palabras clave: Cerdas, lechones e Inseminación. 
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RESUMEN 

El conejo es uno de los mamíferos representativos de la caza menor, aunque también se cría en 

granjas. La carne de conejo tiene un considerable valor nutricional. Su componente mayoritario es 

el agua y le sigue la proteína de gran importancia, tanto desde el punto de vista de su cantidad 

superior al de la media del grupo de carnes como de su calidad, reflejada en un elevado valor 

biológico. Por tal el objetivo del trabajo de investigación fue Diseñar una granja cunícola casera 

para la producción de carne de conejo (Oryctolagus cunículus) en el Municipio de Apaseo el Alto. 

En la prueba, al colocar los animales en las jaulas, se distribuyeron en el área de engorda, se tomó 

el peso al destete, se pesó la cantidad de alimento ofrecido diariamente y al día siguiente se pesaba 

el alimento rechazado y por diferencia del ofrecido menos el alimento rechazado se obtuvo el 

consumo. La segunda prueba se realizó un estudio de mercado en la zona para identificar los 

posibles compradores en Apaseo el Alto. El resultado del análisis de varianza para las diferentes 

variables evaluadas fue significativo en peso al destete y ganancia de peso. 

 

Palabras clave: Oryctolagus cunículus, destete, alimento. 
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SISTEMA DE REGISTRO PARA CONTROL CAPRINO 

 

Edgar Román Pérez-Esquina1; Miriam Beltrán-Sanchez1; Patricia Servín-Ochoa1; M. Eugenia 

Gallardo-Rodríguez2; Rocío Chavez-Montoya2. 

 
1Estudiantes del Tecnológico Nacional de México-Roque, 2Docente del Tecnológico Nacional de México-Roque. 

&Autor de correspondencia: Edgar.Prez10@hotmail.com. 

 

 RESUMEN 

Actualmente existen métodos complejos para la captura y registro de datos en el sector ganadero 

por eso es importante automatizar la obtención de esta información mediante sistemas de control. 

El objetivo es implementar un sistema para el control de ganado caprino, para agilizar la obtención 

de datos e información tales como parámetros productivos de los animales, el registro de cada 

cabra, su etapa reproductiva, el registro de crías, identificación de cada semental, así  como la 

fecha de gestación de la cabra, el cual permitirá la identificación del animal desde su nacimiento 

hasta su muerte, esto se realiza en la posta pecuaria del Tecnológico Nacional de México-Roque 

(TecNM-Roque), donde se lleva a cabo el registro del ganado caprino mediante bitácoras y 

posteriormente agregadas a hojas de excel lo cual provoca una pérdida de información y de 

retrasos para la toma de decisiones. La realización de este sistema se basará en la creación de una 

página web, con su respetiva base de datos alojada en el servidor del TecNM-Roque, el cual se 

accederá por medio de un usuario con su respectiva contraseña que le dará permisos privilegiados 

para consultar y modificar la información al administrador del sistema para llevar un mejor control 

de cada cabra. La metodología a utilizar para el desarrollo del sistema es en espiral donde las 

etapas a realizarse son: determinar objetivos, el análisis de riesgos, la planificación, desarrollar y 

pruebas. Con este sistema concluimos que se reducirá el tiempo de la captura y recolección de 

datos, manteniendo la información respaldada en el servidor para su acceso. 

 

Palabras claves: Ganado caprino, Sistema de control, Automatización. 
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