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EDITORIAL 

 

El III Congreso Nacional y 1ro Internacional de Ciencias Agropecuarias del TecNM-

Roque es un evento técnico científico organizado por la academia de Ciencias 

agropecuarias y los cuerpos académicos de Producción sustentable de granos y 

semillas, biosistemas y Agricultura sustentable y aprovechamiento del tecnológico 

Nacional de México campus Roque; donde en esta, su tercera versión se ofertaron tres 

talleres precongreso; Producción de biofertilizantes, Producción de cactáceas y 

Manejo de plagas y enfermedades impartidos por expertos en el área del 

TecNM/Roque y del INIFAP-CEBAJ. A demás se impartieron seis conferencias 

magistrales; tres nacionales y tres internacionales, con la temática de: Importancia de 

las ciencias agrícolas en México, Recursos genético y mejoramiento en nochebuena, 

Metaevaluación de los programas de apoyo al campo de México, Investigación 

aplicada para mejorar sistemas de autoconsumo, Agricultura biogénica y 

Agroecoturismo. 

 

Se presentaron 158 trabajos de Investigación; de los cuales, 127 fueron presentados 

en la modalidad de ponencias orales y 31 presentados en forma de Cartel. Las áreas 

del conocimiento consideradas fueron producción agrícola, producción pecuaria, 

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

gestión empresarial. 

 

Lo más notable de este número fue la contribución institucional; en este sentido, 

participaron más de 30 universidades e instituciones de investigación, entre las que se 

encuentran la Universidad de Cundinamarca, Colombia, Universidad de Tucumán, 

Argentina, CIMMYT, INIFAP (seis campos), CIDIR-MICHOACÁN, UNIVERSIDAD 

CHAPINGO, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Antonio Narro, COLPOS, 

Universidad de Guanajuato, Universidad Veracruzana, Universidad autónoma de 

Querétaro, Universidad Autónoma de Morelos, UJAT, IT Valle de Morelia, IT Torreón, 



 

 

IT Valle del Yaqui, IT Ciudad Victoria, IT Tecomatlán, IT Zona Olmeca, IT Superior de 

Abasolo, IT El Llano, IT Boca de Río, IT de Chiná, IT de los ríos, IT Conkal, IT Valle 

del Etla, ITS de Martínez de Alatorre, CBTA 185, CBTA 195 y muchas, muchas más… 

Estas instituciones provienen de los Estados de: Guanajuato, Querétaro, 

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

Culiacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Puebla, Michoacán, 

Veracruz… 

 

Los países participantes en este evento fueron Argentina, Colombia, Ecuador, Bélgica 

y México como país anfitrión. 

 

El comité organizador agradece la publicación de esta memoria del III Congreso 

Nacional y 1ro Internacional de Ciencias Agropecuarias del TecNM a través de un 

número especial a la Revista Tecnológica CEA del TecNM/Roque por poner al alcance 

de todos, la información vertida en este gran evento de encuentro virtual y de difusión 

científica y tecnológica. 

Dr. Francisco Cervantes Ortiz  
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RESUMEN 

Se establecieron 16 genotipos de cebada en cinco fechas de siembra durante el ciclo otoño-

invierno 2019-2020 en Roque, Celaya, Guanajuato. Los resultados indican que los mayores 

promedios de rendimiento de semilla se observaron en las fechas de siembra establecidas en 

el otoño, en esta característica agronómica, destacaron las variedades de seis hileras, Alina y 

W106. Respecto a los cultivares extranjeros de dos hileras, Prunella y Explorer sobresalieron 

por sus valores de producción de semilla. Además se determinó que el retraso de  la fecha de 

siembra ocasionó disminución de la calidad física de semilla, en este aspecto el genotipo W104 

resaltó por sus promedios de peso volumétrico y de mil semillas. 

Palabras clave: Peso de mil semillas, Peso volumétrico. 

 

ABSTRACT 

Sixteen barley genotypes were cultivated during five sowing dates in the growing 
season2019-2020 in Roque, Celaya, Guanajuato.  Results indicated that the highest seed 
yield average values are obtained when sowing dates are established in the fall. Among all 
studied genotypes, the Mexican six-rowed ones Alina and W106 showed the highest yields. 
Within the foreign two-rowed cultivars, Prunella and Explorer were superior in this agronomic 
trait. In addition, it was determined that the later the sowing date the higher is the decrease in 

the barley seed physical quality. Nevertheless, there were some genotypes like W104 that 
were superior in terms of test weight and thousand kernel weight values.  

Key words: Thousand seed weight, Volumetric weight.   

http://www.revistateconologicacea.mx/
mailto:*Autor%20de%20correspondencia:%20avila.miguel@inifap.gob.mx


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

13 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, se cosechan cerca de 143 millones de toneladas de cebada que se obtienen 

en poco más de 48 millones de ha, por lo que es el cuarto cereal más importante, después de 

maíz, trigo y arroz. El rendimiento global promedio es de 3.0 t ha-1, los principales países 

productores son: Rusia, Francia, Alemania, Australia y España que obtienen el 40% de la 

producción internacional (FAO, 2020).  

 

En México, durante el 2019 se sembraron alrededor de 366,000 ha con cebada y se obtienen 

poco más de 964,000 t, que se manejan en dos épocas. En el ciclo primavera-verano en 

temporal se sembraron 293,000 ha aproximadamente y se cosechó el 57 % de la producción 

nacional, mientras que durante el ciclo otoño-invierno se establecieron cerca de 73,000 ha en 

riego y se obtiene el 43 % del volumen nacional. En nuestro país, el principal estado productor 

de este cereal, es Guanajuato con alrededor de 349,000 t, que representan el 36 % de la 

producción nacional (SIAP, 2020). 

 

La fecha de siembra es una de las decisiones más importantes que el productor debe tomar 

cada inicio del ciclo agrícola sobre todo cuando se trata de producción de semilla, por lo que 

deberá considerar diversos factores que afectan directa e indirectamente el potencial de 

rendimiento de la variedad que vaya a utilizar (Noriega et al., 2019). La cebada crece en un 

amplio rango de condiciones ambientales, sin embargo, se comporta mejor cuando el 

espigamiento y llenado de grano tienen lugar con temperaturas moderadas y adecuada 

humedad del suelo. Entre las principales causas que afectan la calidad de la semilla, están las 

condiciones ambientales durante y después de la antesis y llenado de grano, es decir, los 

efectos causados por la presencia de olas de calor o heladas. El estrés por calor es un 

problema agrícola en numerosas regiones, a menudo se define como el aumento de la 

temperatura por un periodo de tiempo suficiente para que cause un daño irreversible en el 

crecimiento y desarrollo de la planta, incluyendo el desarrollo de la semilla (Pérez et al., 2015).  

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue cuantificar el efecto de cinco fechas de 

siembra en el rendimiento y calidad física de 16 genotipos de cebada. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El estudio se realizó bajo condiciones de riego durante el ciclo otoño-invierno de 2015-2016, 

en terrenos del Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en Roque, municipio de Celaya, 

Guanajuato a 20°32’ de latitud norte, 100°49’ de longitud oeste y a una altitud de 1,752 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

Se establecieron cinco fechas de siembra: 15 y 30 de noviembre (FS1 y FS2 respectivamente), 

15 y 30 de diciembre (FS3 y FS4 respectivamente) de 2019 y 15 de enero (FS5)  de 2020, en 

cada una se evaluaron 16 genotipos de cebada (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Genotipos de cebada evaluados en cinco fechas de siembra. 

Genotipo Número de hileras en la espiga Origen 

Adabella Seis INIFAP 

Alina Seis INIFAP 

Esmeralda Seis INIFAP 

Esperanza Seis INIFAP 

Josefa Seis ICAMEX1 

S152 Seis INIFAP 

W103 Seis INIFAP 

W106 Seis INIFAP 

Guanajuato Dos INIFAP 

W104 Dos INIFAP 

W105 Dos INIFAP 

Brennus Dos Francia 

Explorer Dos Francia 

Metcalfe Dos Canadá 

Prunella Dos Francia 

Voyager Dos USA 

1ICAMEX: Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México. 

 

Los genotipos en de cada fecha de siembra se establecieron en un diseño experimental de 

bloques al azar con cuatro repeticiones. Los ensayos se establecieron con una densidad de 

http://www.revistateconologicacea.mx/
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siembra de 100 kg de semilla por ha. La parcela experimental fue de cuatro surcos de 3 m de 

largo y 80 cm de separación sembrados a doble hilera con separación de 20 cm entre hileras, 

en tanto que la parcela útil fueron los dos surcos centrales de 3 m. Se fertilizó con la fórmula  

180-60-00 y se aplicó todo el fertilizante en la siembra. Se efectuó un riego después de la 

siembra para promover la germinación de semilla y emergencia de la plántula, posteriormente, 

se realizaron tres riegos de auxilio a los 40, 65 y 85 días. El resto del manejo agronómico se 

realizó de acuerdo con las recomendaciones del INIFAP para la región. 

 

Se determinaron las siguientes variables: Rendimiento de semilla (RS), peso de mil semillas 

(PMS) y peso volumétrico (PV). Con el Programa SAS, se realizaron análisis estadísticos 

individuales de cada fecha de siembra y combinado de los cinco ambientes establecidos, 

cuando las diferencias fueron significativas se empleó la prueba de la diferencia mínima 

significativa (DMS) al 0.05 de probabilidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza (ANVA) detectaron diferencias significativas en todas las fuentes de 

variación de los tres caracteres evaluados, no obstante, por la magnitud de los cuadrados 

medios de los ANVA, sobresale la importancia de la fecha de siembra (FS) en la manifestación 

de las variables evaluadas, la relevancia de la FS en cebada también ha sido reportada por 

Pérez et al. (2015). Además es importante mencionar que los coeficientes de variación tuvieron 

valores menores al 14 %, lo cual se considera aceptable y es indicativo de la confiabilidad de 

los resultados (Cuadro 2). 

 

 Cuadro 2. Cuadrados medios de los análisis de varianza de tres características agronómicas 

de 16 genotipos de cebada evaluados en cinco fechas de siembra. 

Fuente de variación Rendimiento de 

semilla 

Peso de mil 

semillas 

Peso volumétrico 

Genotipo (G) 8943139.1** 134.2** 54.2** 

Fecha de siembra (FS) 18288599.6** 290.1** 508.0** 

G X FS 1256048.9** 18.6** 11.5** 

C. V.1 (%)  13.7 3.6 2.8 

1C. V.: Coeficiente de variación. 

**: Significativo al 0.01 de probabilidad. 
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El mayor rendimiento de semilla (Cuadro 3) se observó en la fecha de siembra (FS) del 30 de 

noviembre y 15 de diciembre con promedios que superaron los 6, 500 kg ha-1, es importante 

señalar que los menores valores se presentaron en la FS 4 y 5 (30 de diciembre y 15 de enero), 

el más alto RS en las FS establecidas al final del otoño también fue reportado por Pérez et al. 

(2015). En promedio de las cinco fechas de siembra (Cuadro 3), sobresalió por su RS la 

variedad Alina con un valor cercano a 7,700 kg ha-1, el buen comportamiento de éste genotipo 

también fue reportado por Pérez et al. (2015). De los cultivares extranjeros de dos hileras, 

destacaron por su RS, Prunella y Explorer con valores de 6,973.3 y 6,437.0 kg ha-1 

respectivamente. Conforme se retraso la fecha de establecimiento del cultivo, descendió la 

calidad física de semilla (Cuadro 3), evaluada mediante el PMS y el PV, lo que coincide con lo 

reportado en trigo por Noriega et al. (2019). Además, es importante destacar que la variedad 

experimental de dos hileras W104, sobresalió por sus más altos valores de PMS y PV. 

 

Cuadro 3. Rendimiento y calidad física de semilla de 16 cultivares de cebada evaluados en 

cinco fechas de siembra.  

Factor de estudio Rendimiento de semilla  
(kg ha-1) 

Calidad Física 

Peso de Mil 
Semillas (g) 

Peso Volumétrico 
(kg hL-1) 

Fecha de siembra    

15 noviembre 6,112.9 46.2 68.7 

30 noviembre 6,704.7 44.5 67.4 

15 diciembre 6,570.4 43.6 66.6 

30 diciembre 5,995.00 42.0 66.5 

15 enero 5,137.7 39.7 60.3 

DMS1 578.3 1.2 1.3 

Genotipo    

Alina 7,696.0 43.6 67.8 

W106 7,031.3 42.4 67.5 

Prunella 6,973.3 45.5 66.2 

W103 6,682.0 43.6 67.0 

Esperanza 6,529.7 42.2 63.7 

Explorer 6,437.0 44.9 65.1 

Josefa 6,187.0 39.2 63.5 

Guanajuato 6,154.3 45.0 67.6 

Metcalfe 5,876.7 42.2 67.2 

Voyager 5,843.0 43.7 66.0 
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Brennus 5,813.7 44.5 65.2 

S152 5,785.0 43.8 66.1 

Esmeralda 5,449.0 38.8 63.8 

Adabella 5,308.3 36.6 62.0 

W104 5,201.0 47.7 68.9 

W105 4,699.0 47.5 67.1 

DMS 603.41 1.1 1.3 

1DMS: Diferencia mínima significativa 

 

CONCLUSIONES 

-Los mayores valores de rendimiento de semilla se presentaron en las fechas de siembra 

establecidas en el otoño. 

-Las variedades de seis hileras, Alina y W106 sobresalieron por su rendimiento de semilla.  

-Respecto a los cultivares extranjeros de dos hileras, Prunella y Explorer destacaron por sus 

valores de producción de semilla. 

-El retraso de  la fecha de siembra ocasionó disminución de la calidad física de semilla. 

-En peso volumétrico y de mil semillas, sobresalió el genotipo W104. 
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RESUMEN 

El trabajo promueve una técnica agroecológica, para desarrollar competencias en estudiantes, 

al inducirlos en el respeto al medio ambiente, logrando impactos económicos-productivos en 

sus comunidades. Establecer huertos escolares-familiares, motiva a los jóvenes a integrarse 

a un estilo de vida saludable produciendo hortalizas de calidad que benefician el entorno 

mediante una sana alimentación, generando ingresos como resultado de su esfuerzo en la 

producción de cultivos hortícolas. Determinamos que el agregar humus de lombriz a los suelos 

donde se establecen cultivos, genera efectos favorables sobre el crecimiento y desarrollo de 

gran cantidad de cultivos. Se logra incrementar los rendimientos significativamente, lo que 

sugiere el uso a consideración de los productores, sin embargo, proporciones de 25 a 40% de 

abono orgánico, son considerados como buena fuente de fertilización. Finalmente, los 

estudiantes muestran capacidades para integrar la habilidad o destreza en su formación; la 

responsabilidad y actitud, debe mejorar el desempeño ante la falta de compromiso en el trabajo 

en equipo. 

Palabras clave: Lombricomposta, Competencias, Huertos Escolares. 

 

ABSTRACT 

The work promotes an agroecological technique, to develop skills in students, by inducing them 

to respect the environment, achieving economic-productive impacts in their communities. 

Establishing school-family gardens, motivates young people to join a healthy lifestyle by 

producing quality vegetables that benefit the environment through a healthy diet, generating 

income as a result of their effort in the production of horticultural crops. We determined that 
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adding worm humus to the soils where crops are established generates favorable effects on 

the growth and development of a large number of crops. It is possible to increase the yields 

significantly, which suggests the use under consideration of the producers, however, 

proportions of 25 to 40% of organic fertilizer are considered as a good source of fertilization. 

Finally, students show capacities to integrate the ability or skill in their training; responsibility 

and attitude, should improve performance in the absence of commitment to teamwork. 

Keywords: Vermicompost, Academic Competitions and School Gardens. 

 

INTRODUCCIÓN 

La educación ambiental contribuye a construir una relación de la sociedad humana con el 

medio más justa, respetuosa y sostenible, a fin de garantizar para las generaciones venideras 

la conservación del entorno natural. Para ello, incidiendo en los más jóvenes, se pueden 

conseguir cambios favorables en la sociedad de una forma duradera (Morato y Tutor, 2006; 

pág. 4). CEIDA (1998), menciona que el huerto escolar (incluyendo en este término no sólo 

actividades de huerto, sino también de jardinería, vivero de árboles, parque botánico, etc.) es 

un excelente recurso para convertir los centros educativos en lugares que posibiliten a un 

alumnado mayoritariamente urbano, múltiples experiencias acerca de su entorno natural y 

rural, entender las relaciones y dependencias que tenemos con él, y poner en práctica 

actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad medioambiental; experiencias interesantes 

para el desarrollo de las capacidades fundamentales en Educación Ambiental. El huerto 

escolar puede ser, por otro lado, una forma de mejorar la “calidad ambiental” del centro 

educativo. El espacio en el que se desarrolla la acción educativa está cargado de información 

y de afectividad, a pesar de que se ha prestado poca atención a la influencia del entorno físico 

sobre las personas que lo ocupan, la influencia hoy en día parece incuestionable, los espacios, 

los muebles, los silencios o los ruidos, la iluminación, las zonas verdes, etc., condicionan los 

procesos de enseñanza–aprendizaje del centro escolar. Si los factores son coherentes con los 

principios de la educación ambiental, estimularán el desarrollo de las capacidades de 

comprensión del medio, interpretación y acción responsable, si por el contrario los factores 

ambientales son contrarios (despilfarro, uniformidad, artificialidad, etc.) frenarán el proceso 

educativo ambiental. Por ello la creación de espacios naturales, por ejemplo, el huerto, es un 

medio para mejorar el paisaje escolar y su calidad ambiental y un espacio para descubrir, 
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experimentar y aplicar diversos conocimientos cotidianos y científicos. Aparte del carácter 

transversal con que puede abordarse el trabajo educativo en el huerto, éste también es un 

recurso didáctico excepcional para las áreas de Conocimiento del Medio, Ciencias Naturales 

y Sociales o Tecnología Básica. 

Por medio del trabajo en el huerto pueden desarrollarse muchas capacidades contempladas 

en los objetivos educativos generales de las diferentes etapas educativas (CEIDA, 1998; PÁG. 

11). Al adentrarnos en el mundo de la enseñanza y aprendizaje a partir de competencias tanto 

genéricas como profesionales que son cursadas en este nivel medio superior, reconocemos 

por consecuencia que este tipo de evaluación presenta ventajas y desventajas, entre las que 

encontramos: Ventajas: - El profesor puede identificar las áreas de la instrucción que necesitan 

mejoras. - El docente puede constatar las competencias logradas por sus alumnos a nivel 

personal y grupal. - Aporta evidencias de habilidades, destrezas y logros alcanzados. 

Desventajas: - El aprendizaje mejora cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera 

de él. - Motiva al alumno al saber cómo se evaluará su desempeño. - Ayuda al alumno a 

determinar su propio progreso y así identificar sus áreas fuertes y débiles. Planteado de esta 

manera, uno de los objetivos es el evaluar su desempeño afectivo, entre ellas las actitudes 

como miembro de un equipo de trabajo en conjunto con los compañeros estudiantes que 

desarrollan estas competencias; En el aprender hay mucho más que simplemente la 

adquisición de conocimientos y de procedimientos para hacer las cosas. También los 

estudiantes deben ser capaces de demostrar actitudes, comportamientos y la vivencia de 

valores que los ayudarán ser personas competentes y satisfechas (Excelencia educativa, A.C.; 

pág. 2). El objetivo principal propuesto en este estudio fue desarrollar en los estudiantes las 

competencias adquiridas en las actividades propias del establecimiento de cultivos, con la 

finalidad de evaluar el desempeño de sus conocimientos en las actividades del proceso de 

producción de cultivos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Derivado de los grandes problemas ambientales que existen en nuestra zona de influencia, y 

analizando los distintos trabajos que se han realizado en esta parte importante de la ecología, 

la presente propuesta está basada en la investigación que se realizó en un trabajo 

denominado: EDUCACIÓN AMBIENTAL ESCOLAR Y COMUNITARIA EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR Puebla-Tlaxcala, México desarrollado por: ADELINA ESPEJEL RODRÍGUEZ / 

AURELIA FLORES HERNÁNDEZ. En este trabajo de investigación se sustenta que los 

educandos deben vivir experiencias significativas, mitigando en forma grupal o individual 

problemas ambientales de su escuela o comunidad, porque la educación ambiental (ea) 

requiere un cambio en las conductas y valores de la población con respecto del medio que le 

rodea. Navarro y Garrido (2006) mencionan que la escuela, en su labor pedagógica, debe 

poner en contacto al estudiante con el medio natural y los problemas ambientales de su 

escuela-comunidad, es decir, ofrecerles la experiencia a través de una serie de actividades 

encaminadas a la conservación del entorno. Corral (1998) afirma que no basta con poseer 

conocimientos sobre estrategias de acción, es necesario adquirir habilidades instrumentales 

que permitan cuidar el entorno de manera sistemática y efectiva. Tilbury (1995, citado en 

García, 2003) menciona que una ea orientada hacia la acción debe involucrar a los estudiantes 

en el tratamiento de problemas reales y concretos, sin conformarse con la mera discusión de 

posibles soluciones. Se trata de prepararse para la acción ambiental, de adquirir capacidades 

generales, habilidades y rutinas concretas mediante faenas de mejora del paisaje. Los alumnos 

no sólo deben saber valorar, sino estar preparados y capacitados para la acción ambiental.  

Metodología con técnicas de análisis y diseño estadístico. El proceso de construcción del 

diseño estadístico se desarrolló con metodología cuantitativa a partir del Diseño 

Completamente al Azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones; los tratamientos se dan a conocer 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Tratamientos estudiados en los tres huertos escolares-familiares en el CBTa 191 de 

Tecoanapa, Gro. 

Tratamiento Material Cultivo Cantidad 

1 

2 

3 

4 

Lombricomposta Chile serrano 

40 kilogramos 

30 kilogramos 

20 kilogramos 

10 kilogramos 

1 

2 

3 

4 

Lombricomposta Chile jalapeño 

40 kilogramos 

30 kilogramos 

20 kilogramos 

10 kilogramos 

1 

2 

3 

4 

Lombricomposta Calabacita 

40 kilogramos 

30 kilogramos 

20 kilogramos 

10 kilogramos 

 

Los cultivos que se establecieron fueron chile serrano y chile jalapeño, dentro de una casa 

sombra que proporciona condiciones controladas, así como acolchado plástico y riego por 

goteo, el cultivo de calabacita se estableció únicamente con acolchados plásticos y riego por 

goteo, sin las condiciones controladas de los huertos anteriores.  

Cada uno de los tratamientos se conformó por una población de 28 plantas por repetición en 

cada tratamiento. En la información de la tabla 1, refiere a la incorporación en cada surco de 

la cantidad de lombricomposta correspondiente a cada tratamiento, esto nos permite 

determinar el efecto que genera el abono orgánico en las distintas etapas fenológicas de los 

cultivos. Los cultivos fueron tratados en su totalidad con el riego por goteo, en el que cada 3 

días se aplicó 25% de lixiviado de lombricomposta como complemento de la fertilización. El 

intento de manejar este sistema de producción como cultivos meramente orgánicos (sin el uso 

de agroquímicos), no tuvo el éxito esperado. Ya que, en la etapa fenológica de producción de 

frutos, se presentaron plagas que no se controlaron con repelentes naturales de manufactura 

casera, ni con la aplicación de productos con régimen orgánico ara uso en la agricultura de 

este tipo, con lo que se manejó la información como producción de hortalizas en sistemas semi 

orgánicos, por el hecho de no cumplir al 100% con lo propuesto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha estudiado por parte cuantitativa los efectos de los abonos orgánicos como la 

lombricomposta y los lixiviados de la lombricomposta en las distintas etapas fenológicas de los 

cultivos establecidos. De la misma forma, se llevó a cabo un análisis de las dos competencias 

más importantes que se desarrollaron en este estudio. Como competencia genérica se estudió 

la competencia Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables, en sus atributos -Asume una actitud que favorece la solución de problemas 

ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. -Reconoce y comprende las 

implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño ambiental en un contexto 

global interdependiente y -Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y 

largo plazo con relación al ambiente.; y en la competencia profesional se desarrolló la 

Competencia profesional 7: Maneja cultivos regionales dadas las situaciones: -Realizando las 

labores de mantenimiento del cultivo: riegos, fertilización, control de malezas y aporques, -

Realizando el control fitosanitario del cultivo: plagas, enfermedades, daños físicos, daños 

atmosféricos y daños mecánicos, Realizando las labores especiales al cultivo: tutoreo, podas, 

injertos y sombreado, Seleccionando la maquinaria, materiales, equipos y utensilios y 

Cumpliendo con las normas sanitarias y de buenas prácticas. Para la evaluación de la 

competencia profesional se analizaron los diferentes procesos del sistema de producción 

desde sus habilidades, capacidades, desempeño y el requisito más indispensable en un joven 

estudiante, la cualidad de la actitud dentro de sus aspectos afectivos.  

Estudio de campo: Uno de los parámetros más importantes en el rendimiento de los cultivos, 

y que determinan la efectividad de los procesos de producción utilizados durante el ciclo de 

cultivo, es el rendimiento total, por planta y por metro cuadrado, lo que nos permite emitir de 

ellos las recomendaciones a los productores o incorporarlos a las estrategias de enseñanza 

en la carrera de Técnico Agropecuario en los planteles de nuestro subsistema, dentro de los 

Módulos Profesionales 2 y 5, respectivamente; estos módulos profesionales están dirigidos a 

la enseñanza de la relación agua-suelo-planta y al proceso de producción en nivel medio. 

Observamos que el agregar abonos orgánicos en el suelo durante la preparación del mismo, 

permite aportar conforme el tiempo transcurre los nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo del cultivo, de esta forma, y en relación a los resultados es muy acertado describir 

que esta técnica es benéfica si comparamos los problemas que suele presentar el suelo debido 
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al uso intensivo y generalizado con fertilizantes químicos, los cuales empobrecen a este 

sistema de nutrición natural; ante esto, la adición de abonos orgánicos reconoce su regreso a 

la sustentabilidad del agrosistema mejorando la vida microbiana, fertilizando el suelo y 

manteniendo un rendimiento alto y perdurable (Zúñiga, 2014). 

Tabla 2. Efecto de adición de la lombricomposta en el rendimiento del cultivo de calabacita. 

Tratamiento Rendimiento total Rendimiento por 

planta 

Rendimiento por 

metro cuadrado 

10 kg de lombricomposta 17.3 kg 0.7208 kg 3.363 kg 

20 kg de lombricomposta 23.65 kg 0.9854 kg 4.5328 kg 

30 kg de lombricomposta 27.4 kg 1.1416 kg 5.2513 kg 

40 kg de lombricomposta 38.82 kg 1.6175 kg 7.4405 kg 

 

La calidad de las calabacitas se basa en la uniformidad de forma, en lo tierno de la piel y del 

tejido interno, en la firmeza global, en el brillo de la piel y en la buena apariencia del tallo 

residual (bien cortado e intacto). La forma (característica de cada tipo o variedad) uniforme es 

un importante factor de calidad, así como la ausencia de frutos retorcidos o con otros defectos 

por crecimiento desproporcionado. El tamaño no está incluido en los grados de calidad de las 

normas estadounidenses, pero en los contratos comerciales puede especificarse un diámetro 

o una longitud mínima, máxima o ambas. Otros factores de calidad son ausencia de defectos 

de crecimiento y manejo (manchado, cortaduras, magulladuras, abrasiones y picaduras), de 

pudriciones y de amurallamientos en las variedades verde oscuro (Casaca, 2005). Los 

resultados dan pauta a mantener conclusiones firmes relacionadas a la implementación de 

este sistema de producción que puede ser dispersado a la comunidad productora de la región 

a través de las instancias internas del plantel (Departamento de Vinculación con el Sector 

Productivo). La tabla 3, describe las diferencias encontradas estadísticamente, en ellas se 

concluye la mejor aportación del abono como complemento del suelo. 

Tabla 3. Comparación de medias de las variables diámetro ecuatorial y longitud de frutos de 

calabacita.   

Tratamiento 
Diámetro ecuatorial en cm Longitud de fruto en cm 

Media  Media  

3: 30 kg de lombricomposta 44.273750 a 126.705002 a 
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1: 10 kg de lombricomposta 44.195000 a 125.429993 a 

2: 20 kg de lombricomposta 41.343750 ab 123.173744 a 

4: 40 kg de lombricomposta 33.770000 b 106.663750 b 

Las medias con las mismas literales son estadísticamente iguales entre sí a prueba de Tukey, 

0.05. 

Las bondades de la lombricomposta en la adición al suelo, permiten observar su efecto en las 

diferentes etapas fenológicas de los cultivos, en este caso, la tabla 4 describe las significancias 

encontradas en la comparación de resultados en la variable rendimiento. En ambas variables 

se observan diferencias significativas en sus análisis de varianza, por consecuencia, al 

practicarles las pruebas de Tukey respectivas, se discute una comparación de medias con 

diferencias estadísticamente marcadas, siendo los tratamientos 4 con 40 kg de aportación al 

suelo de abono orgánico el que nos arroja los mejores rendimientos. La importancia de 

implementar técnicas de producción agrícola enfocadas al uso eficiente de los recursos que 

tiene hacia una agricultura sostenible. En este sentido, la aplicación de abonos orgánicos, son 

alternativas que pueden emplearse en la producción agrícola (Rodríguez, 2016; Pp. 136-137).  

Tabla 4. Comparación de medias de las variables rendimiento por metro cuadrado del cultivo 
de chile. 

Rendimiento por metro cuadrado cultivo de 

chile serrano 

 Rendimiento por metro cuadrado del 

cultivo de chile jalapeño 

Tratamiento Media   Tratamiento Media  

4: 40 kg lombricomposta 5.711750 a  4:40 kg 
lombricomposta 

5.277500 a 

3:30 kg lombricomposta 5.487225 a  2:20 kg 
lombricomposta 

4.4800   b 

2:20 kg lombricomposta 4.682175   b  3:30 kg 
lombricomposta 

4.463500   b 

1:10 kg lombricomposta 3.578000       c  1:10 kg 
lombricomposta 

3.846900   b 

Las medias con las mismas literales son estadísticamente iguales entre sí a prueba de Tukey 

0.05. 

Desarrollo de competencias (genérica 11 y Profesional 7): Medina, Sánchez y Pérez (2012; 

pág. 134), hacen mención que las competencias son logros valiosos fundados en la 

combinación y el dominio de nuevos saberes, estilos de prácticas y actitudes- valores 

considerados deseables y formativos que alcanzan una síntesis armoniosa para conformar lo 

más adecuado para las personas y para tomar las decisiones que les permitan construir su 

proyecto vital, aportar soluciones a los problemas profesionales e implicarse en la mejora de 
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las organizaciones y la sociedad en un mundo necesitado de una conciencia ciudadana y del 

desarrollo de una cultura globalizadora. SEP-CECYTE (2017; pág. 17), destaca el hecho de 

que las competencias genéricas son transversales a todos los componentes de formación y 

programas de acompañamiento, sin embargo, para efectos de su evaluación y registro, se ha 

considerado pertinente asignar un actor específico, con la finalidad de asegurar el perfil del 

egresado de la educación media superior. Sin embargo, esta propuesta no debe interpretarse 

como rígida e inflexible, cada plantel podrá ajustar las competencias y atributos que 

desarrollará en cada asignatura o módulo profesional, pero deberá de atender el desarrollo de 

todas competencias genéricas. El registro de las competencias se realizará al finalizar el 

semestre, mismo que deberá llevarse en el sistema de Control Escolar diseñado para tal efecto 

tomando como base la Guía para el registro, evaluación y seguimiento de las competencias 

genéricas editado por COPEEMS. 

Pons, Tintoré y Balaguer (2012), mencionan que la utilización de la rúbrica permite que el 

estudiante pueda situarse en el nivel de desarrollo en el que se encuentra y a la vez visualizar 

el camino que debe seguir para poder mejorar, por lo tanto, el estudiante como aprendiz 

construye el conocimiento concreto en relación al desarrollo de la asignatura, y a la vez puede 

descubrir y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje, es decir, se introduce en un 

proceso metacognitivo a partir de la reflexión profunda y el pensamiento crítico (Sursock y 

Smidt, 2010). Además, permite el traspaso progresivo del control y la responsabilidad de la 

actividad del profesorado hacia el estudiante, de modo que el focus de la acción recae 

progresivamente en el propio estudiante como protagonista de su proceso. Del mismo modo, 

que facilita a los profesores que puedan mejorar la calidad de su enseñanza al enfatizar y 

precisar los detalles particulares que consideren más pertinentes para garantizar trabajos de 

excelencia. En conclusión, la rúbrica es un elemento que potencia el feedback continuo para 

mejorar el proceso formativo en ambos sentidos, para el profesorado y para el estudiante. Los 

diversos autores señalan como estudiantes con competencias desarrolladas aquellos que, al 

evaluar los criterios de desempeño de cada uno de los atributos en los niveles de logro, se 

encuentran en los siguientes valores de colorimetría como lo marca SEP-CECYTE (2017): 

Tabla 5. Descripción del nivel de logro en los atributos de la evaluación de competencias, 

conforme a colorimetría establecida. 
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Valores Color 
Aun no la ha desarrollado  
En vías de desarrollo  
desarrollada  

El desempeño de los estudiantes ha sido satisfactorio en la evaluación de sus competencias, 

de esta forma, los docentes corresponden a determinar los distintos procesos de evaluación 

con la finalidad de conducir al estudiante hacia un nivel de logro de desarrollo en el desempeño 

de sus propias competencias. La aplicación de la rúbrica en el proceso de evaluación permitió 

obtener la información que a se describe en la tabla 6, referente a si valor en el nivel de logro, 

ya sea en los atributos de la competencia genérica 11 o, en las situaciones que comprenden 

la competencia profesional 7 denominada: maneja cultivos regionales. 

Tabla 6. Resultado de la evaluación de las competencias en los estudiantes participantes de 

la investigación. 

Competencia Valores Color 

Genérica 11: Contribuye al desarrollo 

sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables 

Desarrollada 

 

Competencia 

profesional 7: 

Maneja cultivos 

regionales 

Saberes Desarrollada  

Conocimientos Desarrollada  

Prácticas Desarrollada  

Actitudes En vías de 

desarrollo 

 

Habilidades Desarrollada  

Valores Desarrollada  

La información emitida por la tabla anterior corresponde al actuar de los estudiantes 

participantes, los estudiantes en su andar por los primeros 5 semestres de su formación como 

Técnicos Agropecuarios, adquieren una serie de competencias, las profesionales que le dan 

el extra a su preparación en el nivel medio superior, le imponen ese plus a su formación 

tecnológica; sin embargo, se observa que los temas relacionados a la responsabilidad, o 

referente a su actitud ante el trabajo, está por demás muy lejos de ser desarrollada, esto como 

consecuencia de la etapa en la que se encuentran viviendo, es la que existe entre la transición 

de la adolescencia a la juventud (no considerado aún como adulto). 

CONCLUSIONES 
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COPEEMS (2016) hace mención que los niveles de logro deben estar referidos al cumplimiento 

de los criterios de evaluación; en donde el docente deberá tener claridad de los criterios para 

las evidencias de conocimiento, de producto y actitud. Dada la respuesta de los criterios 

estudiados y del nivel de logro de la competencia, y considerando a COPEEMS (2016), en el 

criterio de conocimientos y habilidades, los instrumentos de evaluación utilizados los ubican 

con tercer nivel, significa que los jóvenes son capaces de integrar la habilidad o destreza en 

su formación; en el criterio de actitudes, los resultados colocan como logro de tercer nivel, lo 

cual debe mejorar su desempeño ante la falta de responsabilidad en el proceso de producción 

de las prácticas culturales en los cultivos establecidos. 
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RESUMEN 

En el presente estudio se evaluaron tres métodos de injerto en papaya Maradol en un patrón 

Bamby Maradol en Tecomatlán, Puebla, durante los meses de agosto y septiembre de 2019. 

Los tratamientos estudiados fueron T1, Testigo, T2, empalme, T3 púa y T4 aproximación, 

utilizando un diseño experimental bloques al azar con 4 repeticiones y un total de 160 unidades 

experimentales. Se realizó el análisis de varianza y prueba de medias de Tukey para cada una 

de las variables con el programa estadístico SAS versión 9.1. Los resultados demostraron que  

la variable altura de la planta el T2 injerto de empalme (6.77 cm) y T4 injerto de aproximación 

(7.15 cm) fueron iguales, pero superiores a los T1 testigo (5.8 cm) y T3 injerto púa (5.79 cm), 

esto se debió a las características propias de crecimiento y desarrollo de la Maradol ya que la 

Bamby Maradol tiene un crecimiento más vigoroso y mayor altura desde la etapa de plántula. 

El porcentaje de prendimiento, el T3 injerto de púa fue el mejor con un 90% de prendimiento, 

seguido por los T4 (86%), T2 (58%). Estas diferencias se debieron a que en el T3, injerto de 

púa, existe un mayor contacto de las regiones cambiales. Queda demostrado que la técnica 

de púa es la más efectiva para obtener plantas de papayas injertadas. 

 

Palabras claves: Maradol: Bamby; Técnica; Injerto; Prendimiento.  
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ABSTRACT 

This study was carried out to evaluate three grafting methods on Maradol papaya in a Bamby 

Maradol pattern rootstock, in Tecomatlán, Puebla, during the months of August and September 

of 2019. The treatments studied were T1 = Witness, T2 = splice, T3 = spike cleft grafting and 

T4 = tongue approach approximation, using a randomized block experimental design with 4 

repetitions with a total of 160 experimental units. The analysis of variance and Tukey's mean 

test for each of the variables were performed with the SAS statistical software version 9.1. The 

results showed that; in the variable height of the un grafted plant, the T2 splice graft (6.77 cm) 

and T4 approach graft (7.15 cm) were the same, but higher than the control T1 (5.8 cm) and 

T3 spike graft (5.79 cm), This was due to the characteristics of growth and development of V. 

Maradol and that the Bamby Maradol has a more vigorous growth and higher height from the 

seedling stage. The percentage of arrest, the T3 barb graft was the best with 90% of arrest, 

followed by the T4 (86%), T2 (58%). These differences were due to the fact that in T3, a barb 

graft, there is greater contact between the cambial regions (xylem and phloem). It has been 

shown that the spike technique is the most effective to obtain grafted papaya plants and in the 

end the results coincide with the hypothesis proposed in this research. 

Keywords: Graf; Maradol; Technique, Grasping 

  

INTRODUCCIÓN 

La papaya es una fruta tropical, nativa de Centroamérica (Caballero, 2012) se cultiva en todas 

las regiones tropicales y subtropicales del mundo por su agradable sabor y sus diferentes 

propiedades, unas de ellas como: fuente de vitamina A y C, por su capacidad digestiva, así 

como la papaína que tiene importancia industrial como ablandadora de carnes y clarificadora 

de cerveza, también en las industrias farmacéutica, cosmética, textil, manufacturera de papel, 

de adhesivos y otras. Además, la papaya contiene carotenoides como licopeno y β-

criptoxantina y β-caroteno. Se sabe también que la pulpa contiene 223 mg/100 g de potasio y 

cantidades considerables de sodio, calcio, hierro, fósforo, zinc, cobre, magnesio y manganeso 

(Alonso et al. 2009).  

En 2018 la producción nacional del cultivo de papaya fue de 1, 051,959 toneladas, en el estado 

de Puebla, la producción fue de 8,164 t (SIAP, 2018). Para el año 2019 se comenzó a estudiar 
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la papaya “Bamby Maradol”, en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, ya que su 

característica más importante es desde el punto de vista genético y comercial (Jiménez, 2019). 

En octubre del 2018 se realizó el primer ensayo de injertación de la papaya Maradol en el 

laboratorio del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, en un patrón Bamby tipo Maradol, 

utilizando tres técnicas; aproximación, púa y empalme. En los cuales se observaron resultados 

muy favorables aun en las condiciones que estas fueron realizadas, logrando un prendimiento 

de 60 por ciento de las 200 que se injertaron.  

La zona de la Mixteca es potencial para la producción de la papaya Maradol Roja, ya que 

cuenta con climas muy favorables además de estar cerca de los centros de comercialización, 

sin embargo, los suelos no son profundos para el anclaje de este cultivo, lo que genera 

pérdidas considerables por el acame de los árboles cargados de frutas de primera calidad; la 

investigación tuvo como objetivo evaluar tres técnicas de injerto en el cultivar de papaya 

Maradol en el patrón Bamby Maradol. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán, localizado en 

carretera Palomas-Tlapa. km 19.5, Tecomatlán, Puebla, durante los meses de agosto y 

septiembre de 2019. 

El municipio de Tecomatlán se localiza en la parte suroeste del estado de Puebla, sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 17º 53` 18" y 18º 07´ 24 " de latitud norte y los 

meridianos 98º 12´ 42" y 98º 21´ 54" de latitud occidental, con una altitud de 920 msnm y sus 

colindancias son: Al norte limita con Piaxtla, al sur limita con el estado de Guerrero, al oriente 

limita con Guadalupe Santa Ana y al poniente limita con Tulcingo y Chila de la Sal (Inafed, 

2016). 

En el municipio se presentan dos climas: el clima semiseco y muy cálido, que se presenta en 

una franja latitudinal del centro del municipio y el clima semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano y se presenta en la zona sur del municipio (Inafed, 2016). 

Las semillas se remojaron durante 36 horas, cambiando el agua a cada 6 horas, después de 

12 horas flotaron las semillas vanas y fueron retiradas de los recipientes, cumpliendo las 36 

horas, con la ayuda de un colador se pusieron a escurrir por 8 horas y después se colocaron 
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en dos termos debidamente desinfectados para su germinación, el termo permite generar 

temperaturas alrededor de 36 °C que son los adecuados para acelerar la germinación. 

A los 7 días se observaron las primeras semillas con radícula, por lo que se esperó un día más 

para la obtener el mayor porcentaje de germinación, en el caso del patrón, se retrasó un día 

más. 

Con el 100% de las semillas pregerminadas tanto de la variedad como del patrón se realizó la 

siembra en charolas de 128 cavidades, estas charolas fueron previamente lavadas y 

desinfectadas con hipoclorito de sodio, la profundidad para depositar cada semilla fue de 1 cm 

para lograr una germinación uniforme. 

Acondicionamiento del área de aclimatación 

Para lograr el prendimiento de los injertos se construyó un cuadro de 1.5 x 1.5 x 1.5 metros 

utilizando varillas y rafias, y en el piso se puso tezontle, un material poroso, pero retiene 

humedad por tiempo prolongado, después se cubrió con nailon de plástico transparente (PVC 

film), una vez realizado los injertos al exterior de la cámara se cubrió con otro nailon de color 

oscuro para disminuir la entrada de luz a la cámara de prendimiento. 

Control de la temperatura y humedad relativa 

Durante 7 días se registró la temperatura y humedad relativa tres veces al día, 07:00, 14:00 y 

18:00 horas, utilizando un termómetro digital, con la finalidad monitorear el estrés o vigor de 

las plantas injertadas. Durante el horario establecido para las lecturas se realizó la 

humectación con un atomizador en el piso y en las paredes de la cámara de prendimiento, con 

la finalidad de mantener una temperatura adecuada y una alta humedad relativa durante los 

primeros cuatro días después de los injertos. 

Tiempos de aplicación de la humedad  

El tiempo aproximado en que la humedad disminuye y la temperatura aumenta es de 4 horas. 

Por lo que los periodos de humectación se deben de ajustar de la siguiente manera 07:00, 

11:00, 15:00 y 19:00 horas, con este ajuste es posible mejorar las condiciones dentro de la 

cámara y como resultado el incremento del porcentaje de prendimiento y después de los cinco 

días al destapar la cámara de prendimiento la humectación en las paredes debe aumentar 

después de las 11:00 horas, a esta hora la temperatura va en aumento, esto hace que las 

plantas injertadas se deshidraten de vigor, la humectación se debe realizar cada 3 horas hasta 
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el séptimo día, al octavo día  se disminuye totalmente la humedad, para permitir mayor 

oxigenación en los cortes y con esto acelerar la formación de callos. 

Diseño experimental y tratamientos 

El diseño experimental utilizado para esta investigación fue bloques al azar, se estudiaron 

cuatro tratamientos: T1: testigo, T2: técnica de empalme, T3: técnica de púa y T4: técnica de 

aproximación. Cada tratamiento tuvo 40 repeticiones con un total de 160 unidades 

experimentales.  

Variables de estudio 

Altura de planta de la variedad y del patrón (Se midió con una regla graduada de 30 cm al 

momento de realizar el injerto, tomando desde la base al nivel del cepellón hasta el ápice de 

la plántula), diámetro del tallo de variedad y del patrón (esta variable se midió con un vernier 

digital para corroborar el diámetro óptimo a la medida de las pinzas de silicón), y porcentaje de 

prendimiento (esta variable se obtuvo contando las plantas que prendieron de las tres técnicas 

y usando una regla de tres simple). 

En el Cuadro 1. Se muestran los valores promedio del comportamiento de la temperatura y 

HR observados durante el prendimiento y aclimatación de los injertos, 07:00 de la mañana, 

13:00 del mediodía y 18:00 de la tarde, durante 8 días los primeros 5 días corresponden a 

cuando la cámara de prendimiento estuvo cerrada y los últimos tres días, ya con la cámara 

abierta para la aclimatación de los injertos prendidos.  

Cuadro 1. Promedio de la H.R y T° en la cámara de prendimiento. 

Hora Tem Min Tem Max HR Tem In Tem Out HR% In HR% Out 

07:00 

13:00 

18:00 

15.7 

24.4 

24.8 

18.8 

28.3 

28 

84.6 

63.7 

70.2 

15.7 

28.2 

25 

15.3 

28.3 

25 

85.25 

63.2 

71.3 

81 

48 

54.3 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la variable altura de la planta (Cuadro 2) se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) 

entre los tratamientos, siendo el T2 (6.77 cm) y T4 (7.15 cm) iguales entre si y superiores a los 
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T1 (5.8 cm) y T3 (5.79 cm), de acuerdo con el análisis estadístico. Estas diferencias se 

debieron a las características propias de crecimiento y desarrollo de la Variedad Maradol ya 

que la Bamby Maradol tiene un crecimiento más vigoroso y mayor altura desde la etapa de 

plántula. 

Cuadro 2. Prueba de Tukey al 0.05 en altura de la planta.  

Tratamiento Media (cm) Significancia 

T1  (Testigo) 5.89 b 

T2   (Empalme) 6.77       a 

T3  (Púa) 5.79      b 

T4   (Aproximación) 7.15      a 

Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, P≤0.05). 

 

Para la variable diámetro de tallo (Cuadro 3) se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) 

entre los tratamientos, siendo superior el T4, con una media de 2.74 mm, mientras que los T2 

(2.49 mm) y T3 (2.39 mm) fueron iguales pero superiores al T1 (2.29 mm), de acuerdo con el 

análisis estadístico. Estas diferencias se debieron a que en el T4, el patrón Bamby Maradol y 

la variedad Maradol respectivamente, no hubo eliminación de ápices, sino un corte lateral por 

debajo de los cotiledones, lo que permitió a la planta su desarrollo normal. 

Cuadro 3. Prueba de Tukey al 0.05 % diámetro de tallo.  

Tratamiento Media (mm) Significancia 

T1 (Testigo) 2.29 c 

T2 (Empalme) 2.49      b 

T3 (Púa) 2.39          b c 

T4 (Aproximación) 2.74 a 

Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, P≥0.05)  

 

El porcentaje de prendimiento (Cuadro 4) mostro diferencias significativas (p<0.05) entre todos 

los tratamientos, el T3 fue el más alto con una media de 87.5 % de prendimiento, este resultado 

coincide con los de (Alonso, 1946), seguido por los T4 (82.5%), T2 (47.5%) de acuerdo con el 
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análisis estadístico. Estas diferencias se debieron a que en el T3, injerto de púa, existe un 

mayor contacto de las regiones cambiales (xilema y floema). 

 

Cuadro 4. Prueba de Tukey al 0.05 % porcentaje de prendimiento. 

Tratamiento Media (%9 Significancia 

II (Empalme) 47.5      c 

III (Púa) 87.5      a 

IV (Aproximación) 82.5      b 

Medias con la misma letra dentro de columnas son iguales estadísticamente (Tukey, P≥0.05). 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el injerto de púa en papaya Maradol en un patrón Bamby Maradol es el que 

presentó mayor porcentaje de prendimiento y es una alternativa tecnológica para aumentar el 

rendimiento y evitar problemas de acame y por patógenos en la raíz en papayo.  
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BIOFERTILIZANTES CON FERTILIZACIÓN QUÍMICA-ORGÁNICA EN MAIZ 

MEJORADO CON ALTA DENSIDAD DE POBLACIÓN EN TEMPORAL 
 

José Eduardo Yépez Torres 
 
  

-Investigador, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico del Valle de Morelia.                                                                       
Autor de correspondencia: yete54@hotmail.com 

   

Resumen 
 En Michoacán, anualmente se cultivan 475, 879.72 hectáreas con maíz, principalmente 

materiales criollos con rendimientos menores a 2 t ha-1 debido, a la falta de dosis adecuadas 

de fertilización; por lo que se estudiaron niveles de lombricomposta combinados con 

fertilización química y 2 enraizadores en maíz mejorado con 75 mil plantas por hectárea bajo 

condiciones de temporal, con la finalidad de disminuir la aplicación de químicos al suelo e 

incrementar el rendimiento de grano con rentabilidad para el productor, sin alterar el medio 

ambiente. El arreglo fue en Parcelas divididas con 3 repeticiones, ubicando los enraizadores 

en la parcela grande y los tratamientos de fertilización aleatoriamente en la parcela chica, 

considerando 4 surcos de 5*0.8 m como unidad experimental y los 2 surcos centrales como 

parcela útil. La siembra se realizó el 9 de junio del 2018 dejando 30 plantas por surco. Los 

enraizadores, la lombricomposta, el P y 1/3N se aplicaron en la siembra y el N restante en V6 

y V16. Se midió clorofila (CL), plantas con y sin mazorca (PCM y PSM), plantas con doble 

mazorca (PDM), plantas totales (PT), rendimiento de grano (RG) y rendimiento de materia 

fresca (RMF), utilizando el paquete SAS para analizar los datos. Para RG sobresalió el 

producto Micomich con 7.483 t ha-1 con superioridad estadística y el RMF fue mayor con 

Azospirillum, sin diferencia estadística. Con los tratamientos 110-60-00 y 2 t ha-1 de 

lombricomposta se lograron 7.17 y 6.18 t ha-1 de grano sin diferencia estadística entre los 8 

tratamientos de fertilización y aunque, el RMF fue ligeramente mayor con 65-20-00 más 3 ton 

de lombricomposta, este comportamiento indica que con 2 toneladas de este abono orgánico, 

es posible sustituir la fertilización química para estas condiciones. 

Palabras clave: Maíz, temporal, alta densidad, fertilización química-orgánica, estiércol de bovino  
 
 

ABSTRACT 

In Michoacán, 475,879.72 hectares are cultivated annually with corn, mainly native materials 

with yields less than 2 t ha-1 due to the lack of adequate fertilization doses; Therefore, 
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vermicompost levels combined with chemical fertilization and 2 rooters in corn improved with 

75 thousand plants per hectare were studied under storm conditions, in order to reduce the 

application of chemicals to the soil and increase the yield of grain with profitability for the 

producer, without altering the environment. The arrangement was divided into plots with 3 

repetitions, placing the rooters in the large plot and the fertilization treatments randomly in the 

small plot, considering 4 rows of 5 * 0.8 m as the experimental unit and the 2 central rows as a 

useful plot. The sowing was carried out on June 9, 2018 leaving 30 plants per row. Rooters, 

vermicompost, P and 1 / 3N were applied at sowing and the remaining N in V6 and V16. 

Chlorophyll (CL), plants with and without ear (PCM and PSM), plants with double ear (PDM), 

total plants (PT), grain yield (RG) and fresh matter yield (RMF) were measured, using the 

package SAS to analyze the data. For RG, the Micomich product stood out with 7,483 t ha-1 

with statistical superiority and the RMF was higher with Azospirillum, without statistical 

difference. With the treatments 110-60-00 and 2 t ha-1 of vermicompost, 7.17 and 6.18 t ha-1 

of grain were achieved without statistical difference between the 8 fertilization treatments and 

although, the RMF was slightly higher with 65-20-00 plus 3 tons of vermicompost, this behavior 

indicates that with 2 tons of this organic fertilizer, it is possible to substitute chemical fertilization 

for these conditions. 

 

Keywords: Corn, seasonal, high density, chemical-organic fertilization, bovine manure 

 

INTRODUCCIÓN 

SAGARPA (2011), reporta que siendo el maíz el cultivo más importante de México por varias 

razones: se producen alrededor de 18.2 millones de toneladas en una superficie de 8.5 

millones de hectáreas y es el que presenta un mayor número de productores, 3.2 millones, en 

su mayoría ejidales y alrededor del 90 por ciento de la producción es de maíz blanco y se 

destina al consumo humano. Al respecto el CIMMYT (2017) reporta que México es el lugar 

donde por varios milenios, los agricultores domesticaron el maíz a partir de una gramínea 

silvestre; no obstante, hoy en día el maíz es sembrado principalmente en antiguos sistemas 

de producción de bajos insumos y bajos rendimientos usando semillas locales colectadas de 

la cosecha anterior y menos de la mitad de los productores tienen acceso a semillas mejoradas 

mientras que SEDRU (2012), señala que en el Estado de Michoacán, anualmente se cultivan 

475, 879.72 hectáreas de maíz, principalmente materiales criollos adaptados a esta región con 
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rendimientos menores a 2 t ha-1 debido principalmente a la falta de recomendaciones técnicas 

y entre ellas a la falta de dosis adecuadas de fertilización. De tal forma que, en una 

investigación durante el ciclo P-V 2016, con un buen comportamiento de las condiciones 

climatológicas, el resultado fue de 6.51 y 54.35 t ha-1 de grano y materia fresca para silo con 

2 t ha-1 de lombricomposta contra 6.54 y 68.94 del tratamiento 130-40-60 (Yépez, et al. 2017) 

y con el mismo tratamiento para el ciclo P-V 2017, el rendimiento fue de 7.7121 y 49 t ha-1 de 

grano y materia fresca contra 7.673 y 61.997 del tratamiento 130-40 00 y en este caso las 

variedades P3055W y P2361W aportaron un rendimiento de 8.710 y 8.792 t ha-1 de grano y 

54.365 y 52.383 de materia fresca en forma respectiva, contra 5.794 y 57.372 de la variedad 

H-318, aunque solamente fue superada con 3 toneladas en rendimiento de grano (Yépez et 

al., 2018); razón por la cual en este proyecto se estudiaron niveles de lombricomposta y 

fertilización química en combinación con tres niveles de biofertilizantes, con el objetivo 

comprobar su efecto en condiciones de temporal con 75 mil plantas por hectárea y determinar 

hasta qué grado es posible reducir la fertilización química, contribuyendo así, a la conservación 

del medio ambiente. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en los terrenos del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia 

que se localiza en el km 6.5 de la carretera Morelia-Salamanca, Colonia Los Ángeles, Municipio 

de Tarímbaro, Michoacán y geográficamente se ubica a 19° 42´ de latitud Norte y a los 101° 

11´ de longitud Oeste y a 1950 msnm (INEGI, 2010). Se estudiaron 8 tratamientos de 

fertilización química y orgánica: 130-40-00; 110-60-00; 130-40-00+1 t ha-1 de lombricomposta 

(LC); 65-20-30+2 ton de LC; 65-20-30+3 ton de LC , 2 y 3 t ha-1 de LC sola y 2 t ha-1 LC + 

lixiviado de la misma, combinados con Azospirillum y Micomich más un testigo, resultando 

finalmente 24 tratamientos que se aleatorizaron en un Parcelas Divididas en Bloques 

Completos al Azar con 3 repeticiones, ubicando los biofertilizantes en las parcelas grandes y 

los tratamientos en la parcela chica compuesta por 4 surcos de 0.8 x 5 m considerada como 

unidad experimental y los 2 surcos centrales como parcela útil para evaluar grano y los dos 

surcos de orilla para evaluar forraje verde. La preparación del suelo consistió en abrir una 

pequeña ranura con la cultivadora que permitiera colocar la semilla y los fertilizantes. Se 

sembró a chorrillo en forma manual el 9 de junio de 2018 con la variedad Ocelote y el aclareo 

se realizó cuando la planta alcanzó los 10 cm de altura dejando 30 plantas por surco 
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equivalente a 75 mil plantas por hectárea. El total del P, LC y los biofertilizantes se aplicaron 

al momento de la siembra con el N contenido en el DAP de cada tratamiento y, el resto del N 

se fraccionó en V6 y V16 usando Urea como fuente comercial. El Azospirillum se aplicó en 

forma líquida una vez que la planta logró las 3 hojas verdaderas y el lixiviado se aplicó en forma 

foliar cada 8 días a partir del aclareo diluyendo un L en 10 L de agua. El control de plagas y 

malas hierbas se hizo a base de productos químicos. Se evaluó clorofila en hoja (CL), plantas 

totales (PT), plantas con y sin mazorca (PCM y PSM), plantas con doble mazorca (PDM), 

rendimiento de grano (RG) y rendimiento de materia fresca para ensilar (RMF). La clorofila se 

midió en unidades Spad tomando la hoja opuesta abajo de la mazorca de 2 plantas de cada 

uno de los surcos centrales; PCM, PSM, PDM y RG, se hizo en los dos surcos centrales y el 

RMF para ensilaje se consideró la planta 10 y 20 de los dos surcos de orilla y los datos se 

analizaron con el estadístico SAS.  

 

RESULTADOS 
 

En la Tabla 1, se presentan los resultados para parcela grande donde se ubicaron los 2 

productos para enraizamiento y el testigo y se puede observar que en contenido de clorofila 

en la hoja, plantas con mazorca y con doble mazorca sobresalió el producto Micomich y, para 

Rendimiento de Materia Fresca el comportamiento fue ligeramente mayor para Azospirillum, 

sin ser diferentes estadísticamente; mientras que para plantas totales la variación fue de 

65,833 para el testigo, 69,740 para Micomich y 66,864 para Azospirillum con diferencia 

estadística y como consecuencia, el rendimiento de grano fue mayor con las 69,740 plantas 

reportando 7.483 t ha-1 donde se aplicó el Micomich que superó estadísticamente al testigo y 

al Azospirillum. Este comportamiento, puede atribuirse a la densidad de población ya que la 

diferencia fue de 3,907 y 2,876 plantas con respecto al testigo y Azospirillum; aunque el % de 

PCM y PDM fue mayor y el de PSM fue menor en este tratamiento. 

Tabla 1. Efecto de biofertilizantes sobre el rendimiento de maíz mejorado en condiciones de 

temporal.  

Biofertilizante CL 
(USpad) 

PT   (miles) PCM      
(%) 

PSM  
(%) 

PDM   
(%) 

RG   
(t ha-1) 

RMF  
(t ha-1)__ 

Testigo 32.40a 65833b 89.2a 10.84ª 1.13a 6.187b 33.413a 
Micomich 51.17az 69740az 91.2az 8.77a 1.13az 7.483az 37.188a 

Azospirillum 39.92a 66864ab 88.2a 11.85az 0.98a 6.264b 37.248az 
DSH05 27.3 3557 4.77 4.785 1.223 0.995 6.13 
C.V (%)         92.79 7.39 7.47 64.23 15.15 23.93 23.83 

zPromedios con la misma letra indica igualdad estadística a la probabilidad del 5% de error.  
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Con respecto a los 8 tratamientos de fertilización, el análisis de varianza solamente presentó 

diferencia estadística para PCM con un 92.81 % para el tratamiento 110-60-00, aunque solo 

fue superior a 3 ton de lombricomposta por hectárea con un 81.27%. De la misma forma, hubo 

diferencias para PSM y el menor porcentaje correspondió a los tratamientos 65-20-00 con 2 y 

3 t ha-1 de lombricomposta con 7.20 y 7.36 % respectivamente y presentaron diferencia 

estadística al tratamiento con la menor cantidad de PCM con un 18.73 % (Tabla 2). En la 

misma Tabla 2, se puede apreciar que para rendimiento de grano no hubo diferencia entre los 

8 tratamientos de fertilización; sin embargo, con los tratamientos 110-60-00 y 65-20-00 más 2 

t ha-1 de lombricomposta, el rendimiento fue de 7.17 t ha-1 de grano al 14 % de humedad, 

mientras que con 2 t ha-1 de lombricomposta sola se obtuvieron 6.18 toneladas, lo que indica 

que con 2 toneladas de este abono orgánico, es posible sustituir la fertilización química ya que 

la tonelada de diferencia no paga la diferencia de los costos de producción. Asimismo, en 

relación a la materia fresca, el rendimiento se manifestó muy por debajo de las variedades 

evaluadas en años anteriores; pero en este caso hubo una variación entre 31.93 y 39.61 t ha-

1 correspondiendo este último, al tratamiento 65-20-00 más 3 ton de lombricomposta contra 

31.93 toneladas obtenidas con la aplicación de 2 ton de lombricomposta, cuya diferencia es de 

7.68 toneladas de materia fresca y la diferencia en insumos equivale a 85 kg de fertilizante 

químico más una tonelada de lombricomposta. 

  
Tabla 2. Efecto de la fertilización química y lombricomposta en maíz mejorado en condiciones de temporal.  
 

Trat. 
Dosis (Kg ha-1)     LC 

(t ha-1)   
CL 
(US) PT (%) PCM (%) PSM (%) PDM (%) 

RG 
(t ha-1) 

RFM 
(t ha-1) N P K 

1 130 40 0 0 39.72az 68472a 91.43ab 8.56ab 0.42a 6.90a 37.56ª 

2 
110 60 0 0 

40.84a 69278a 94.34az 6.67b 0.38a 7.17a 36.75
a 

3 
130 40 0 1 

38.51a 67639a 92.18a 7.84b 1.23a 6.94a 38.51
a 

4 
65 20 0 2 

40.24a 66875a 92.81a 7.2b 1.85a 7.17a 35.25
a 

5 
65 20 0 3 

32.86a 70139a 92.57a 7.36b 1.43a 6.77az 39.61
az 

6 
0 0 0 2 

35.65a 67361a 85.96ab 14.04b  1.66a 6.18a 31.93
a 

7 
0 0 0 3 

31.33a 63750a 81.27 18.73az 1.02a 6.07a 32.71
a 

8 
0 0 0 2+lix 

40.24a 66250a 85.75ab 14.04b 1.85a 6.02a 34.79
a 

DSH05     58.5 7637 10.23 10.26 2.6 2.16 13.15 
C.V(%)     92.79 7.39 7.47 64.23 15.15 23.93 21.83 

zPromedios con la misma letra indica igualdad estadística a la probabilidad del 5% de error 
 

 

CONCLUSIONES 
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Para RMF no se presentó diferencia estadística entre los 2 biofertilizantes y el testigo; pero 

con el Micomich se lograron 7.483 t ha-1 de grano que superó estadísticamente al testigo y al 

Azospirillum; aunque la diferencia en densidad de población fue de 3,907 y 2,876 plantas 

respectivamente; sin embargo, el % de PCM y PDM fue mayor y el porcentaje de PSM fue 

menor en este tratamiento.  

En relación a la fertilización no hubo diferencia estadística entre los 8 tratamientos; sin 

embargo, entre el tratamiento con 65 y 20 Kg ha-1 de N y P respectivamente más 2 t ha-1 de 

lombricomposta y el que solamente consistió en aplicar 2 t ha-1 de este abono orgánico fue de 

990 Kg a un precio de $ 3.50, equivale a $ 3,465.00 y el incremento por el fertilizante es de $ 

2,380.00, lo que significa una ganancia de $ 1,085.00 por hectárea; por lo que se recomienda 

aplicar únicamente 2 toneladas de lombricomposta por hectárea, que además, va en favor del 

medio ambiente.  

 

LITERATURA CITADA 
 
CIMMYT, 2017. Semillas de maíz, origen del desarrollo Agrícola y los sistemas alimentarios. 

CIMMYT, Texcoco, México.  

SAGARPA. 2011. Estadísticas de producción de maíz. México  

Yépez, T. J. E.; Corona, M. J. M.; Valenzuela, M. J. P 2016. Niveles de lombricomposta y 

fertilización química en maíz mejorado con alta densidad de población bajo condiciones 

de temporal en suelos superficiales. Memorias del 12vº Congreso Estatal de Ciencia y 

Tecnología e Innovación. CONACYT. Morelia, Michoacán. Noviembre del 2017.  

Yépez, T. J. E.; Corona, M. J. M.; Magaña V.J. M. 2018. Fertilización química y orgánica en 

tres variedades de maíz con alta densidad de población en condiciones de temporal. 

Memorias del 13vº Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación. CONACYT. 

Morelia, Michoacán. Noviembre del 2018. 

 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

44 

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE SIETE HÍBRIDOS DE SANDÍA 

(Citrullus lanatus), EN TECOMATLÁN, PUEBLA 

 

Lenin Rendón-Navarrete1, Alberto Hernández-Zarate1, Artemio Arturo Susano-Zamora1*, Antonio 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el rendimiento y calidad del fruto 

de siete híbridos de sandía (Citrullus lanatus). El experimento se estableció en el Campo 

Experimental La Unión, ubicado en el municipio de Tecomatlán, Puebla. Los híbridos 

evaluados fueron: 840, 800, 860, Jamboree, Magnifica, Escarlett y Sangría. Se utilizó un 

Diseño de Bloques Completos al Azar con diez repeticiones. Para las variables evaluadas se 

realizó un análisis de varianza y la prueba de medias de Tukey. La longitud de guía, diámetro 

de tallo y diámetro del fruto no presentaron diferencias significativas. El número de guías fue 

mayor (P ≤ 0.05) en los híbridos Jamboree y Sangría con 8.8 guías por planta; mientras que, 

el híbrido Magnifica presentó el menor número con 6.5 guías por planta. La longitud del fruto 

fue mayor (P≤0.05) en el híbrido Escarlett con 49.99 cm, con una diferencia de 8.85 cm con 

respecto al hibrido 800 que presentó la menor longitud. Los híbridos Escarlett y 860 tuvieron 

frutos de mayor (P ≤ 0.05) peso con promedios de 14.65 y 14.45 kg, respectivamente; mientras 

que el híbrido Sangría tuvo los frutos más pequeños de 11.20 kg en promedio. El híbrido 

Escarlett tuvo el mayor contenido de solidos solubles con 14.16 ºbrix, con una diferencia de 

2.86 ºbrix con respecto al de menor contenido que fue el híbrido 800. El rendimiento fue mayor 

(P < 0.05) en los híbridos Escarlett y 860 con 70.32 t ha-1, con una diferencia de 16.56 t ha-1 

con respecto al de menor rendimiento que fue el híbrido Sangría. De acuerdo a los resultados 

se concluye que los híbridos Escarlett y 860 tuvieron un mejor comportamiento productivo que 

el resto de los híbridos.  

 

Palabras clave: Citrullus lanatus, Híbridos, Variables, Calidad y Rendimiento.   
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the objective of evaluating the yield and quality 

of the fruit of seven watermelon hybrids (Citrullus lanatus). The experiment was established in 

the La Unión Experimental Field, located in the municipality of Tecomatlán, Puebla. The hybrids 

evaluated were: 840, 800, 860, Jamboree, Magnificent, Scarlett and Sangria. A Random 

Complete Block Design with ten repetitions was used. For the variables evaluated, an analysis 

of variance and Tukey's test of means were performed. Guide length, stem diameter and fruit 

diameter did not show significant differences. The number of guides was higher (P ≤0.05) in 

the Jamboree and Sangria hybrids with 8.8 guides per plant; while, the hybrid Magnificent 

presented the lowest number with 6.5 guides per plant. The length of the fruit was greater (P 

≤0.05) in the Scarlett hybrid with 49.99 cm, with a difference of 8.85 cm with respect to the 800 

hybrid that presented the shortest length. The Scarlett and 860 hybrids had fruits of greater (P 

≤0.05) weight with averages of 14.65 and 14.45 kg, respectively; while the hybrid Sangria had 

the smallest fruits of 11.20 kg on average. The Scarlett hybrid had the highest content of soluble 

solids with 14.16 ºbrix, with a difference of 2.86 ºbrix with respect to the one with the lowest 

content, which was the 800 hybrid. The yield was higher (P <0.05) in the Scarlett hybrids and 

860 with 70.32 t ha-1, with a difference of 16.56 t ha-1 with respect to the one with the lowest 

yield, which was the Sangria hybrid. According to the results, it is concluded that the Scarlett 

and 860 hybrids had a better productive performance than the rest of the hybrids. 

 

Keywords: Citrullus lanatus, hybrids, Variables, Quality and Yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sandia ocupa el segundo lugar en importancia entre la familia de las cucurbitáceas, por la 

superficie sembrada en México (Rinconi, 2013). México es el principal exportador mundial con 

495,362.06 toneladas y es el décimo productor mundial de sandias con 1,065,433.13 de 

toneladas producidas (FAO, 2017). En el territorio nacional existen gran variedad de suelos y 

climas favorables para el cultivo, sin embargo, la producción de sandía está dividida en 23 

estados, los principales productores son: Sonora, Jalisco, Nayarit, Campeche, Guerrero, 

Sinaloa, Oaxaca, Colima, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, 

Chiapas y Puebla, entre otros más. En donde se utilizan diferentes sistemas de producción, 
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desde los más tradicionales hasta aquellos altamente tecnificados, mediante riego por goteo, 

acolchado y fertirrigación (SIAP, 2018). 

La adaptabilidad de la sandía, es la actitud suficiente de una planta para amoldarse a las 

condiciones del medio ambiente natural diferente al de su origen, se dice que una planta se ha 

adaptado cuando su comportamiento agronómico y el rendimiento en su nuevo lugar son 

excelentes (Janick, 2002).  

En los últimos años los productores de la Mixteca Baja Poblana, han enfrentado perdidas muy 

significativas por la incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo de sandía, debido a que 

desconocen de nuevas técnicas de manejo de este cultivo; por lo tanto, es necesario realizar 

cambios tecnológicos que permitan obtener frutos de mejor calidad y elevar el rendimiento, 

para así mejorar el nivel de vida del productor. Como la utilización de genotipos híbridos que 

constituyen el principal insumo dentro del proceso productivo. Por lo tanto, es necesario 

evaluar e identificar los híbridos comerciales que presenten las respuestas más favorables en 

cuanto; adaptabilidad, rendimiento, tamaño y calidad de frutos a las condiciones agroclimáticas 

de la zona, tomando como base, las características deseables de preferencia a los 

requerimientos del mercado regional.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en el Campo Experimental la Unión del Tecnológico 

Nacional de México - campus Tecomatlán, ubicado en el municipio de Tecomatlán, Puebla, 

situado geográficamente entre las coordenadas 18º 05’’12` latitud norte y 98º 31’’13` longitud 

oeste, con una altitud de 925 msnm (IGN, 2019). En la presente investigación se evaluaron 

siete híbridos de sandía. Los híbridos 800, 840 y 860 de la casa comercial Nunhems y los 

híbridos Jamboree, Magnifica, Escarlett y Sangría de la casa comercial Syngenta.  
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Diseño experimental  

El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar. Siete tratamientos con diez 

repeticiones, con un total de 70 unidades experimentales. El modelo estadístico utilizado fue 

el siguiente (Girón, 2015). 

𝐘𝐢𝐣 =      𝛍  +  𝐓𝐣 +  𝛃
𝐢
 +  𝐄𝐢𝐣 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

Cada parcela experimental bruta estuvo constituida por tres camas de 38 m de largo, trazados 

en doble hilera; con un bordo de 1 m de ancho por 50 cm de alto, con un pasillo de 2 m, con 4 

m entre camas y 0.50 m de distancia entre plantas, cada cama con 76 plantas, en un área de 

456 m² y con una población total de 228 plantas por parcela bruta.  

Manejo agronómico 

El cultivo se trasplantó en camas cubiertas con plástico de color plata, el día 6 de marzo de 

2019, con una distancia entre camas de 4 m a doble hilera y de 0.50 m entre plantas, con una 

densidad de 6400 plantas por ha. El sistema de riego utilizado fue por goteo, con una distancia 

0.30 m entre goteros y un gasto de 1.0 l/h; la frecuencia y las horas de aplicación de riego 

fueron de acuerdo a las condiciones ambientales y a la fenología del cultivo. Las fuentes 

utilizadas para la nutrición del cultivo mediante fertirriego de NPKCaMg fueron: urea, fosfato 

monoamónico, sulfato de magnesio, nitrato de calcio y sulfato potásico. La fórmula de 

fertilización fue: 180-140-200-60-40, se fraccionó en 3 veces por semana, de acuerdo con las 

etapas fenológicas del cultivo.   

Las variables agronómicas evaluadas fueron: Longitud de guía expresada, en m (cinta 

métrica); diámetro de tallo, expresado en mm (calibrador digital Vernier modelo Truper 14388); 

𝐘𝐢𝐣 = Variable respuesta  

𝛍 = Media general  

𝐓𝐢= Efecto del i-ésimo hibrido de sandía. 

𝛃
𝐣
  = Efecto del j-ésimo bloque. 

𝐄𝐢𝐣 = Error experimental.  
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número de guías por planta; número de frutos por planta; peso del fruto en kg (bascula digital 

modelo Rinho BARAG-40 40 kg,); longitud y diámetro del fruto, expresado en cm (cinta métrica) 

rendimiento agrícola (t ha-1); La variable de calidad fue: contenido de sólidos solubles totales 

expresados en grados Brix (refractómetro modelo Atago 3810 PAL-1). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Longitud de guías (m/planta) 

La longitud de guías no tuvo diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos evaluados. 

Los valores promedios de tratamientos fueron 1.55 a 1.84 m de longitud de guías. Linares y 

Vicente (2017), en su investigación obtuvieron una media de 1.85 m de longitud de guías, 

resultado similar a los valores obtenidos en el presente estudio.  

Diámetro de tallo (mm/planta) 

El diámetro del tallo no presentó diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos 

evaluados. En este estudio el diámetro del tallo tuvo valores promedios de 12.67 a 14.95 mm.  

Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos por Herrera et al., (2014), quien 

comparó híbridos mejorados de sandía cultivados con fertirrigación, acolchado y agribón, y 

obtuvo diámetros con valores de hasta 13 mm de diámetro de tallo.  

Número de guías Los resultados del número de guías se presentan en la Figura 1, donde se 

muestra que hubo diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos evaluados, divididos en 

tres grupos en cuanto al número de guías por planta. En el primer grupo se encuentran los 

híbridos Jamboree, Sangría y Escarlett con un promedio de 8.75 guías por planta, mientras 

que en el hibrido Magnifica presentó el menor número (6.5) de guías por planta, los demás 

híbridos tuvieron valores intermedios. 

El número de guías observado en este estudio es menor al obtenido por Linares y Vicente 

(2017), quienes obtuvieron un promedio de 10.15 guías por planta con el hibrido Sangría. 
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Figura 1. Número de guías por planta en la evaluación de siete híbridos de sandía en 

Tecomatlán, Puebla. 

 

Longitud del fruto (cm/fruto). En la Figura 2 se presentan los resultados de longitud del fruto, 

donde se aprecia que hubo diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos evaluados. El 

híbrido con la mayor longitud de fruto fue Escarlett con un promedio de 49.99 cm; mientras que 

los hibrido Magnifica y 800 presentaron la menor longitud de fruto de 41.6 cm.  Los resultados 

de este estudio son superiores a los obtenidos por Linares y Vicente (2017), quienes obtuvieron 

longitudes máximas de 40.78 cm y mínimas de 34.68 cm en promedio.  

 

Diámetro del fruto (cm/fruto). El diámetro del fruto no mostró diferencias significativas 

(P≤0.05) entre los híbridos evaluados, obteniendo valores promedio de 68.24 a 75.07 cm de 

diámetro del fruto. Los resultados del diámetro del fruto en este estudio son superiores a los 

de Rinconi (2013), quien obtuvo diámetros de 59.74 cm y 58 cm en los híbridos Magnifica y 

Sangría, cultivados en un sistema de riego por goteo, con acolchado y agribón.  

Peso del fruto (kg/fruto).  Los resultados de peso del fruto se presentan en la Figura 3, donde 

se muestra que hubo diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos evaluados. El híbrido 

Escarlett superó a los demás híbridos, con excepción del hibrido 860, el cual presento un peso 
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similar. Estos dos híbridos obtuvieron un peso de alrededor de 14.5 kg; mientras que los demás 

híbridos presentaron valores de 11 a 13 kg. 

Figura 2. Longitud del fruto en la evaluación de siete híbridos de sandía en Tecomatlán, 

Puebla. 

Los datos obtenidos en este estudio son superiores a los registrados por Linares y Vicente 

(2017), quienes obtuvieron pesos de fruto de 4.6 kg a 6.85 kg.  

 

Figura 3. Peso del fruto en la evaluación de siete híbridos de sandía en Tecomatlán, Puebla. 
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Solidos solubles totales (Grados brix) 

Los resultados del contenido de solidos solubles totales se presentan en la Figura 4, donde se 

muestra que hubo diferencias significativas (P≤0.05) entre los híbridos evaluados. El híbrido 

Escarlett superó en grados brix a los demás híbridos, con excepción del hibrido Magnifica, el 

cual presentó un valor de grados brix similar. Mientras que los demás híbridos presentaron 

valores de 11 a 13 grados brix. 

Los datos obtenidos en este estudio son superiores a los registrados por Linares y Vicente 

(2017), quienes obtuvieron grados brix de 10 a 11.45. 

  

Figura 4. Grados brix en la evaluación de siete híbridos de sandía en Tecomatlán, Puebla. 

 

Rendimiento por hectárea (t ha-1) 

Los resultados del rendimiento por hectárea se presentan en la Figura 5. Se encontraron 

diferencias significativas (P≤0.05) en el rendimiento por hectárea entre los híbridos evaluados. 

El híbrido Escarlett superó en rendimiento a los demás híbridos con excepción del 860, el cual 

presentó un rendimiento similar. Estos dos híbridos tuvieron rendimiento de alrededor de 70 t 

ha-1: mientras que los demás híbridos presentaron valores de 54 a 62 t ha-1.  
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Los híbridos Jamboree, Magnifica y 800 se vieron afectados en el rendimiento por no tener un 

buen amarre de frutos. 

Los resultados de rendimiento por hectárea en este estudio son superiores a los de Rinconi 

(2013), quien obtuvo rendimientos de 29.20 t ha-1 y 31.06 t ha-1 en los híbridos Sangría y 

Magnifica, cultivados en un sistema de riego por goteo, con acolchado y agribón. 

 Figura 5. Rendimiento por hectárea en la evaluación de siete híbridos de sandía en 

Tecomatlán, Puebla. 

 

CONCLUSIONES 

Los híbridos Escarlett y 860, son materiales que tienen potencial económico; por tener buen 

tamaño, peso de fruto y altos rendimientos, además de que el hibrido Escarlett presentó mejor 

dulzor de fruto en cuanto a °brix. 

Los híbridos que presentaron mejor uniformidad en sus frutos fueron Escarlett, Jamboree y 

Sangría. 

El comportamiento de los híbridos Magnifica, 800 y 840 pudo ser afectado por las condiciones 

climáticas que prevalecen en la zona mixteca.   
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RESUMEN 

Una gestión climática eficiente es esencial para lograr una alta producción de tomate. La 

tendencia reciente es el incremento de superficies de agricultura protegida y se ha vuelto más 

común en áreas con climas templados. Los cambios en las estrategias de clima y producción 

impactan positivamente en la rentabilidad de los cultivos de invernadero, al obtenerse mayor 

rendimiento y calidad de las cosechas. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el 

rendimiento de tomate tipo bola variedad foronti con injerto maxifort bajo condiciones de 

invernadero de alta tecnología con dos fechas de trasplante. El trabajo experimental se 

estableció en los invernaderos de la empresa Hydrofoods del Agropark, la conducción del 

experimento se basó en el uso de tecnologías sustentables para la alta producción en cultivos 

protegidos. Los análisis de varianza individuales y combinados lograron detectar diferencias 

estadísticas, en las variables humedad relativa, temperatura mínima, temperatura de 24hrs, 

radiación, concentración de CO2 y rendimiento. El cultivo de tomate exhibió un mejor 

comportamiento promedio en la variable rendimiento en el invernadero 3 con 1.21 kg/m2, 

mientras que el rendimiento de invernadero 4 presentó un promedio de 0.97 kg/m2. Esta baja 

en el rendimiento en este invernadero se asocia a las altas temperaturas que se registraron y 

a una mayor inestabilidad en los factores del clima a través de la fenología del cultivo. Estas 

intermitencias afectaron de manera negativa los rendimientos del cultivo, al hacer que este se 

volviera más vegetativo.  

Palabras clave: Tomate, Rendimiento, Clima, Invernadero  
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ABSTRACT 

Efficient climate management is essential to achieve high tomato production. The recent trend 

is an increase in protected agricultural areas and it has become more common in areas with 

temperate climates. Changes in climate and production strategies have a positive impact on 

the profitability of greenhouse crops, as higher yields and quality of crops are obtained. The 

objective of the present investigation was to evaluate the yield of ball tomato variety foronti with 

maxifort graft under high-tech greenhouse conditions with two transplant dates. The 

experimental work was established in the greenhouses of the Hydrofoods company in the 

Agropark, the conduct of the experiment was based on the use of sustainable technologies for 

high production in protected crops. The individual and combined analyzes of variance were 

able to detect statistical differences in the variables relative humidity, minimum temperature, 

24-hour temperature, radiation, CO2 concentration and yield. The tomato crop exhibited a 

better average performance in the yield variable in greenhouse 3 with 1.21 kg / m2, while the 

yield in greenhouse 4 presented an average of 0.97 kg / m2. This drop in yield in this 

greenhouse is associated with the high temperatures that were recorded and with greater 

instability in climate factors through the phenology of the crop. These intermittencies negatively 

affected crop yields by making the crop more vegetative. 

Keywords: Tomato, Yield, Climate, Greenhouse 

 

INTRODUCCIÓN 

La demanda de más recursos alimenticios y de mayor calidad, ha contribuido a que los 

agricultores busquen nuevas tecnologías que les permita producir mayor cantidad y calidad de 

frutos en diferentes regiones. Ya que la principal preocupación de los productores son los 

riesgos meteorológicos; por lo que se incorporan a la tecnología de cultivos protegidos para 

disminuir dichos riegos y aumentar la rentabilidad de sus cultivos, y poder tener producción 

durante todo el año. Las producciones en invernadero son principalmente de hortalizas como 

el tomate, ya que se controlan las variables que pueden influir en aumentar el rendimiento, la 

calidad y precocidad de los frutos que es reflejado directamente en la rentabilidad del cultivo 

(Adlercreutz et al., 2014). En la mayoría de los países en vías de desarrollo, la principal fuente 

de nutrientes la constituyen los alimentos de origen vegetal, de los cuales los cereales y las 
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hortalizas ocupan un lugar muy importante (FAO, 2007). El tomate (Solanum lycopersicum L.), 

es la hortaliza más cultivada en todo el mundo y la de mayor valor económico, siendo China, 

India, Nigeria y Turquía los mayores productores; México se ubicó en la décima posición 

mundial en la producción de esta hortaliza (FAO, 2017). La superficie cosechada de tomate a 

nivel mundial creció a una tasa promedio anual de 1.7 % entre 2004 y 2014, para ubicarse en 

5.0 millones de hectáreas. En el mismo período, los rendimientos promedios crecieron a un 

ritmo de 1.2 % promedio anual, y se obtuvieron 34 toneladas por hectárea (FAO, 2017). El 

cultivo en agricultura protegida se ha concentrado en Sinaloa, Baja California y San Luis 

Potosí, aunque también ha adquirido mayor importancia en otras entidades como Jalisco, 

Coahuila, Sonora, Puebla, Baja California Sur, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y 

Querétaro (FIRA, 2017). Los frutos de tomate representan uno de los componentes más 

frecuentes de la dieta humana, debido a su notable riqueza en: vitaminas, azúcares, 

compuestos antioxidantes, pigmentos carotenoides (β-carotenos y licopeno), microelementos, 

metabolitos secundarios, sales minerales y fibras, así como sus excelentes cualidades 

gustativas, que mejoran el apetito y ayudan a la digestión de los alimentos (Maroto, 2008; El-

Mergawi y Al-Redhaiman, 2010; Poiroux-Gonord et al., 2010).  

El sistema de producción de tomate (Lycopersicum esculentum Mill.) bajo condiciones 

protegidas en México ha generado un impacto importante, por su incremento en superficie 

cultivada, productividad, rentabilidad y calidad del producto. El rendimiento promedio obtenido 

con este sistema ha sido entre 5 y 8 kg/planta, superando tres veces el que se obtiene a libre 

exposición, que está entre 1.5 y 2 Kg/planta (Jaramillo et al., 2006). Los procesos fisiológicos 

de crecimiento y desarrollo del tomate dependen de las condiciones del clima, del suelo y de 

las características genéticas de la variedad (Gómez et al., 2010). El manejo racional de los 

factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el funcionamiento adecuado del 

cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados y la alteración sobre uno de 

estos incide sobre el resto (Jaramillo et al., 2007). La temperatura y la luz o régimen luminoso 

son los principales factores ambientales que afectan el crecimiento, la eficiencia de la 

fotosíntesis y limita los rendimientos de los cultivos hortícolas (Maroto, 2008; Gómez et al., 

2010). Con base a lo anterior el objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento de la 

variedad Foronti con injerto Maxifort bajo condiciones de invernadero de alta tecnología con 

dos fechas de trasplante. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en la empresa Hydrofoods SAPI de C.V., ubicada en el 

Km 28.5 de la carretera Estatal Querétaro, en el interior del centro de invernaderos Agropark. 

Los invernaderos donde se desarrolló la presente investigación, son de estructura tipo venlo 

de vidrio, con canaletas flotantes. Las ventanas cenitales son de tipo abanico y cubiertas por 

malla blanca, cuentan con una cubierta superficial Ground-cover de color blanco para favorecer 

el reflejo de la radiación solar y un sistema de tubo rieles. Todos los sistemas son 

automatizados y semigobernados por el ordenador universal hortícola PRIVA INTEGRO. La 

variedad genética utilizada fue Foronti, y presenta las siguientes características: tomate híbrido 

con resistencia intermedia a mildiú polvoroso (On), con alto vigor, frutos de peso promedio de 

250 -300 gramos y forma redonda; genera una maduración rápida y uniforme, también tiene 

buena vida de anaquel. La planta fue injertada con el portainjerto MAXIFORT con excelente 

vigor, y también presenta mejor comportamiento con bajas temperaturas y en condiciones de 

alta salinidad (Figura 1). El sustrato empleado fue fibra de coco, en cubos con capacidad de 6 

lt de la marca BIOGROW. El marco de plantación establecido fue de 1.8 m entre líneas, 

dejando un pasillo de 0.8 m. Se colocaron tres plantas por slap, cada planta con dos tallos, con 

una densidad por hectárea de 157 mil plantas, y por metro cuadrado de 3.15 plantas. La fecha 

de trasplante para el invernadero 4, inicio el 29 de julio y para el invernadero 3, el 9 de agosto. 

El manejo cultural se implementó con respecto a las recomendaciones de la empresa y se 

realizaron raleos de racimos para dejar 4 frutos, por set.  

La nutrición del cultivo se basó en formulaciones calculadas por el grower (responsable del 

invernadero), considerando el balance de cationes y aniones, el ph, conductividad eléctrica y 

la fenología del cultivo. El manejo de plagas se realizó de forma integrada, considerando como 

principal herramienta el monitoreo. Las variables evaluadas fueron: Humedad relativa, 

temperatura de 24hrs, temperatura mínima y máxima, radiación, concentración de CO2 y 

rendimiento. Se realizaron 11 muestreos a través de la fenología del cultivo, sobre las variables 

del clima y cinco para la variable rendimiento. La primera semana de corte en invernadero 4, 

inicio el 29 de agosto y para el invernadero 3, el 1 de octubre. El diseño del experimento fue 

de bloques completos al azar y la evaluación de las muestras fue realizado por triplicado. Una 

prueba de ANOVA fue utilizada para el análisis de las diferencias significativas (P=0.05) y se 
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realizó una comparación de medias con una prueba de Tukey con un nivel de significancia de 

0.05%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Variedad Foronti con injerto Maxifort, establecida en sustrato de fibra de coco, en invernadero de alta 

tecnología. Agropark 2018. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza individuales y combinado (Cuadro 1), lograron detectar diferencias 

estadísticas, en las variables humedad relativa, temperatura de 24 hrs, temperatura mínima, radiación, 

concentración de CO2 y rendimiento. Sin embargo, la variable temperatura máxima no presento 

diferencias estadísticas. 
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Cuadro 1. Cuadrados medios y grados de libertad del análisis de varianza combinado para 

variables de clima y rendimiento. Resultados del experimento con dos variedades de tomate 

tipo bola. Ciclo 2018-2019.  

*,**,ns: indican diferencia significativa P=0.05 , P=0.01 y ns diferencia no significativa; respectivamente. 

El promedio de humedad relativa en los 11 muestreos dentro del invernadero 4 fue de 68 % 

mientras que el invernadero 3, presentó un valor de 75 %. Estos valores diferenciales 

probablemente afectaron la variación en el rendimiento, a través de invernaderos. Las 

variaciones de humedad se atribuyen a los cambios en las condiciones de clima exterior, 

principalmente la temperatura. Esta condición se presentó en el invernadero 4, cuando la 

temperatura se incrementó en el exterior se activó la ventilación y se provocó la disminución 

de la humedad relativa. En el invernadero 3, las condiciones externas fueron más estables y 

la humedad dentro del invernadero no presento variación.  

Con respecto a las temperaturas diurnas (máximas), en el invernadero 4, se presentaron 

mayores niveles con respecto al invernadero 3. Los incrementos promedio en este invernadero 

fueron fluctuaron alrededor de los 3°C, con respecto a la temperatura óptima máxima de 30°C. 

Las temperaturas superiores al ideal máximo en el invernadero 4, durante la fenología del 

cultivo, semanas antes de la producción de tomate pudo haber afectado el rendimiento del 

cultivo, este mismo comportamiento fue encontrado por Newton y Sahraoui (1999), quienes 

afirman que las altas temperaturas a menudo dan como resultado frutas más pequeñas y 

establecieron una relación lineal negativa entre el peso del racimo y la temperatura media en 

un rango de temperatura de 18,4ºC a 22ºC. Otros autores comentan que las temperaturas 

extremas limitan la producción de fruta, donde las temperaturas inferiores a 10ºC y superiores 

a 30ºC son perjudiciales para uno o más de los procesos que conducen a la producción de 

fruta; los límites exactos dependen del cultivar.  Las temperaturas nocturnas (mínimas), se 
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mantuvieron arriba del nivel mínimo óptimo permisible (13°C) en ambos invernaderos, debido 

a la calefacción aplicada; sin embargo, en el invernadero 4, durante las cinco semanas donde 

se determinó el rendimiento se presentaron temperaturas superiores al invernadero 3, pero 

inferiores en las primeras cinco semanas del monitoreo.  

La temperatura de 24 horas se relaciona con la intensidad de luz en un día, debido a que a 

mayor cantidad de radiación mayor debe de ser la temperatura y a menor cantidad de joules 

menor tendrá que ser la temperatura de 24 horas. Para esta variable en los cinco muestreos 

para rendimiento, el invernadero 3 registró valores superiores con respecto al invernadero 4. 

Sin embargo; el invernadero 4, presento más semanas donde se superó la temperatura ideal. 

Las temperaturas del invernadero 3, fueron más estables, pero se registró una disminución de 

esta variable en la tercera semana de evaluación del rendimiento y esto afecto la productividad 

del cultivo durante esta. La fecha de trasplante del invernadero 3, favoreció y coincidió con la 

época del año donde la intensidad de la luz y las temperaturas en el exterior son más bajas. 

Para la variable radiación se presentó una reducción en la cantidad de joules promedio en 

aproximadamente 15% en el invernadero 3, con respecto al invernadero 4, este 

comportamiento coincide con un incremento del rendimiento en este invernadero y se asocia 

al incremento de la intensidad en la temperatura en el invernadero 4.  

La concentración de CO2 promedio fue menor también en el invernadero 3, en un 5%; sin 

embargo, no se vio afectado el potencial de rendimiento del cultivo, debido a que las primeras 

semanas de los muestreos (donde se formaron los set de producción) se presentaron niveles 

elevados, esto concuerda con Dorais et al., (2001) y Grouda, 2005, quienes afirman que el 

CO2 es el sustrato de la fotosíntesis y su enriquecimiento en el invernadero aumenta el 

crecimiento de las plantas, la producción de frutos, la cantidad de fruta y el peso promedio de 

la fruta incluso en condiciones de poca luz, el enriquecimiento de CO2 durante la fase 

reproductiva induce la floración y la formación de frutos más temprano. El rendimiento 

promedio en el invernadero 3, fue superior en un 20% en comparativa al obtenido en el 

invernadero 4, durante cinco muestreos donde se estimó el rendimiento, este comportamiento 

se asocia a una mayor estabilidad de las condiciones climáticas dentro de este invernadero. 

Las intermitencias en los valores de clima en el invernadero 4 (principalmente la temperatura 

elevada), afectaron de manera negativa los rendimientos del cultivo, al hacer que este se 

volviera más vegetativo, lo cual coincide con lo que comenta Castellanos (2009), quien afirma 
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que las consecuencias de una planta vegetativa son problemas de cuajado, tamaño y 

maduración del fruto. A pesar de que el invernadero 4, presentó mejores variables del clima 

en promedio, no se vio reflejado en el peso y diámetro de la fruta, aunque la carga del cultivo 

fue mayor a la encontrada en el invernadero 3. 

 

CONCLUSIONES 

El rendimiento del cultivo de tomate se ve favorecido cuando las condiciones del clima dentro 

el invernadero se mantienen constantes durante la fenología del cultivo, y esto se logra 

teniendo estrategias de manejo que favorezcan un balance en el cultivo vegetativo-generativo. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de ofrecer una herramienta   útil a las acciones del Programa de desarrollo 

regional del cultivo de papaya Maradol en la Mixteca Poblana, se caracterizó el desempeño de 

los productores de papaya [Carica papaya, L.] en esa región de la mixteca Se verifico la  falta 

de conocimientos para el manejo agronómico de la papaya Maradol Var. Roja, que la distingue 

por los requerimientos nutrimentales, fitosanitarios y fitotécnicos de su cultivo; también se 

identificaron vulnerabilidades en el uso y conservación de recursos naturales como la semilla, 

el agua y el suelo, asociadas a desconocimientos técnicos pero también a la marginalización 

social de la Mixteca. El nivel académico vencido y la edad de los productores, se identificaron, 

a través del análisis de correspondencias múltiples, como las variables de mayor 

preponderancia, en la identificación de las cuatro tipologías de productores de papaya 

existentes en la mixteca y comprometidos en las acciones del Programa. Las tipologías 

permiten reconocer, la necesidad de mejorar el desempeño productivo en la región, como vía 

para contribuir, con la mejora de la calidad de vida y reducir la migración presente en la misma.  

Palabras clave: Carica papaya; Mixteca Poblana; tipologías, diagnóstico 
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ABSTRACT 

At the Mixteca Poblana region, it was carried out an investigation with the specific objective of 

creating an informative basis, for the Programa de desarrollo regional del cultivo de papaya 

Maradol en la Mixteca Poblana. Papaya producers were localized across the Mixteca and their 

performance evaluated from interviews, polls and technical visits. Results demonstrated not 

only an important lack of knowledge about specific requirements (nutrition, phytopathology, 

agronomy) of papaya cultivation; also showed that farmers used to loss water, to increase 

hydric soils erosion and to wrongly manipulate seeds, what depends on too critical social 

situation of the Mixteca. Multivariate analysis methodologies such as analysis of multiple 

correspondences were used for the classification of papaya producers; age and scholar 

finished level were the principal characters that influenced their results and performances and 

four farmer typologies were recognized. It’s necessary to raise the quality life level of population 

in the zone, by increasing papaya production as a way to reduce migratory exodus in Mixteca. 

 

Key words: Carica papaya, Mixteca Poblana, typologies, diagnostico   

  

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con SEMARNAT (2000); Álvarez-Gaxiola et al, (2007); Hernández et al. (2009) La 

Mixteca Poblana es una amplia y heterogénea zona ubicada al sur del estado de Puebla, 

México y constituye un curioso escenario cultural, económico y político, cuyo rasgo principal 

es la presencia del pueblo mixteco, su ocupante histórico.  

Aspecto este que ha influido notablemente sobre el desarrollo de la mixteca, por las dificultades 

a que da lugar en términos de comunicación y transporte [0.07 Km carretera/Km2 de superficie; 

apenas un tercio de la media nacional] y que conjugado con factores de índole sociopolítica, 

la ha convertido en una región rezagada y marginada, tanto a nivel de estado, como respecto 

al resto del país (Ortiz-Rivera et al., 2010). 

Esta situación ha conducido a la implementación, en la Mixteca Poblana, de iniciativas de 

reanimación socioeconómica, de diversa índole en cuanto a enfoque de trabajo, objetivos a 

lograr y grupos sociales involucrados.  

En atención a esa concepción, que se identifica con los preceptos de la extensión agraria 
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(Acosta-Alcolea, 2009), se concibió el trabajo cuyos resultados aquí se presentan, con el 

objetivo de tipificar a los productores de papaya presentes en la Mixteca Poblana, al momento 

de concebir la estrategia de difusión en dicho territorio, de la tecnología cubana de cultivo de 

papaya ‘Maradol Roja’. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se estableció como premisa de trabajo, la pertinencia de acometer la reconversión 

agroproductiva de la región, a partir de la puesta en uso de nuevas agrotecnologías, como 

base para el tránsito desde una agricultura de subsistencia, a formas sostenibles de producción 

agraria, con el correspondiente impacto en la calidad de vida en la mixteca (Álvarez-Gaxiola et 

al., 2007). 

Se recorrió el territorio para diagnosticar la producción de Carica papaya L. en el mismo y 

seleccionar productores con posibilidades de contribuir con su participación, a la ejecución del 

programa de introducción concebido. 

 

Se acopió, mediante encuestas, entrevistas y observación participante (PROINPA, 2001; 

Geilfus, 2002) información enfocada a aspectos de índole socioeconómica (edad, sexo, nivel 

de escolarización terminado, número de hijos, experiencia en el manejo agronómico de Carica 

papaya L., nivel de ingresos derivados del cultivo de la especie, tipo de productor), de tipo 

tecnológico (tipo de semilla utilizada, obtención y manejo de la semilla; densidad de plantación; 

altura de plántulas al trasplante, rendimientos, incidencia de plagas) y relacionados con la 

conservación de bienes naturales (forma de riego, aplicación de prácticas agroecológicas de 

manejo agronómico), de acuerdo con el agrupamiento que hacen Ríos et al. (2004). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Respecto al total de productores ~12 % de mujeres~, su caracterización arrojó un interesante 

resultado, a los efectos de los aspectos técnicos, sociales y económicos que según 

FAO/PASOLAC (2005) y Ocampo-Ledesma, Palacios y Reyes (2012), se deben tomar en 

consideración, en procesos participativos de gestión de conocimientos, como el planteado para 

difundir la tecnología cubana de cultivo de papaya ‘Maradol Roja’, en la Mixteca Poblana. 
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Finalmente, de acuerdo con los resultados del procesamiento de la información, se pudieron 

identificar cuatro tipologías de productores, según se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Representación gráfica de tipologías de productores de papaya en la Mixteca Poblana (puntos de 

objeto etiquetados mediante números de caso) 

 

TIPOLOGÍA I 

Productores de ambos sexos, de entre 31 y 50 años de edad y en todos los casos, con 

instrucción superior. La mayoría tiene entre uno y tres hijos, conoce sobre manejo agronómico 

de la papaya y sobre prácticas de tipo agroecológico. Todos obtienen ingresos altos con su 

accionar agrícola y están asociados de alguna forma, para el desempeño de sus funciones 

aunque no reciben asistencia técnica. Sin embargo, de forma mayoritaria rentan la tierra que 

explotan y obtienen rendimientos bajos aunque estables. Son migrantes. 

  

TIPOLOGÍA I 

TIPOLOGÍA II 

TIPOLOGÍA IV 

TIPOLOGÍA III 
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TIPOLOGÍA II 

Productores masculinos de hasta cincuenta años de edad ~dos grupos etarios~, con 

instrucción a nivel de bachillerato o técnico medio y en algunos casos, universitaria. También 

tienen entre uno y tres hijos y perciben ingresos bajos y medios, como resultado de sus 

producciones de papaya. No poseen conocimientos amplios sobre la especie ni sobre prácticas 

de manejo agroecológico y en su mayoría son propietarios de la tierra que trabajan y no están 

asociados. No reciben asistencia técnica y sus rendimientos agrícolas son muy bajos. La 

mayoría de los integrantes de este grupo es migrante. 

 

TIPOLOGÍA III 

Productores de ambos sexos, casi todos entre los 31 y 50 años de edad y con instrucción a 

nivel de secundaria básica. La mayoría tiene más de cuatro hijos y su desempeño como 

papayeros arroja bajos ingresos. La mayoría es propietaria de las tierras en que trabaja y 

conoce sobre papaya y prácticas agroecológicas. Se dividen a partes iguales entre asociados 

e independientes y en ningún caso reciben asistencia técnica. Los rendimientos agrícolas que 

obtienen son bajos y muy bajos. Todos son migrantes. 

TIPOLOGÍA IV 

Grupo formado en casi su totalidad por hombres; todos los integrantes tienen más de 50 años, 

más de cuatro hijos e instrucción primaria. La mayoría tiene conocimientos sobre el cultivo y 

sobre prácticas agroecológicas, pero percibe bajos ingresos por sus producciones. Casi todos 

rentan la tierra y pocos están asociados. Sólo en algunos casos reciben asistencia técnica y 

mayoritariamente alcanzan rendimientos bajos. Casi todos son migrantes. 

CONCLUSIONES 

La producción de papaya al momento de concebirse el Programa de desarrollo regional del 

cultivo de papaya Maradol en la Mixteca Poblana, se caracterizaba por insuficiencias 

tecnológicas en el manejo de las plantaciones y por el escaso rendimiento socioeconómico de 

su desempeño. La edad de los productores y su nivel de escolarización resultaron ser los 

aspectos básicos para su tipificación, entre otras variables de carácter socioeconómico, 

tecnológico y de manejo de recursos naturales, propios de la producción de papaya. 
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Fueron identificadas cuatro tipologías de productores de papaya en la Mixteca Poblana, al 

momento de iniciar las acciones del Programa de desarrollo regional del cultivo de papaya 

Maradol en el territorio.  Un empoderamiento de los productores, que se exprese en el aumento 

de los rendimientos agrícolas, la mejora de su calidad de vida y una mayor permanencia en el 

territorio, se derivan como principales metas a alcanzar, a partir de la identificación de 

tipologías de productores papayeros en la Mixteca Poblana. 
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RESUMEN 

La plataforma MasAgro en Ocampo, Guanajuato, que pretende contribuir con alternativas 

tecnológicas que permitan una agricultura sustentable, tiene actualmente seis años de 

resultados, por lo que en el presente trabajo se planteó el análisis de rentabilidad durante dicho 

período. Entre los resultados en los primeros tres ciclos, el tratamiento testigo mostró la mejor 

relación B/C con excepción del tratamiento de labranza mínima, el cual presentó las mejores 

relaciones beneficio/costo (B/C), y superó al testigo con un acumulado de 8.20. A partir del 

cuarto año, nueve tratamientos registraron una relación B/C positiva, con el cultivo de cebada, 

debido a que en este año se presentaron, una buena precipitación pluvial y precio del grano. 

Después de seis años, seis tratamientos superaron al testigo; donde el cultivo de frijol fue el 

que presentó la mejor opción económica para esta área del noroeste de Guanajuato en donde 

el riesgo climatológico alcanza una siniestralidad del 80% en las actividades agrícolas. 

Palabras clave: Labranza de conservación, rentabilidad, Evaluación, Análisis económico 

 

ABSTRACT 

Masagro platform in Ocampo, Guanajuato, which aims to contribute with technological 

alternatives that allow sustainable agriculture, currently has six years of results, so in this work 

the profitability analysis was proposed during that period. Among results in the first three cycles, 

the control treatment showed the best benefit-cost (B/C) ratio,but minimum tillage treatment, 
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which presented the best B/C, overcoming control treatment with an 8.20 accumulated. In fourth 

year, nine treatments registered a positive B/C relationship, with barley crop, since in this year 

there were good grain price and rainfall. After sixth year, six treatments outperformed the 

control; where bean cropwas best economic option for this area of northern Guanajuato, where 

weather risk reaches an 80% ratein damaged area with agricultural activities. 

Keywords: Conservation tillage, Profitabily, Evaluation, analysis economic 

 

INTRODUCCIÓN 

La plataforma de investigación de Ocampo, Guanajuato, inició actividades en el ciclo de 

Primavera – Verano (PV) 2014, como parte de la estrategia federal de Modernización 

Sustentable de Agricultura Tradicional (MasAgro), con el objetivo de elevar las capacidades 

productivas de los pequeños productores de maíz y trigo, asegurar mejores rendimientos que 

contribuyan a la suficiencia alimentaria y hacer frente a los efectos del cambio climático (López, 

2018), específicamente en Ocampo es evaluar el efecto de prácticas de labranza, así como el 

impacto de residuos, sobre el comportamiento de diferentes cultivos en el ciclo primavera-

verano. Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo analizar la relación B/C de cada 

tratamiento a través de seis años de resultados en la plataforma MASAGRO de Ocampo, 

Guanajuato 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. El ensayo se estableció de 2014 a 2019en el ciclo primavera – verano (PV) bajo 

condiciones de temporal en la parcela del agricultor cooperante Juan Pedro Navarro Sánchez, 

ubicada en Rancho El Morquecho, carretera Ocampo Ojuelos km 5.5, municipio de Ocampo, 

Gto., las coordenadas son 21° 48’ LN y 101° 21’ LW, la altitud es de 2195 msnm. El clima de 

la región según Mandujano (2013), es BS1kw, la precipitación media anual es de 400 mm. El 

tipo de suelo corresponde a un Xerosol según el INEGI (2009). 

Tratamientos. El experimento constó de 12 tratamientos (Cuadro 1) con dos repeticiones en 

un diseño de bloques completos al azar, el tamaño de parcela fue de 320m2, mientras que el 

área de cosecha fue de 1.6m x 3m. Para el análisis de los datos, se utilizó el Sistema de 
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Análisis Estadísticos SAS (2010) versión 9.3 y posteriormente se practicó la comparación de 

medias con la Diferencia Mínima Significativa (DMS) en todos y cada uno de los años de 

evaluación para el caso de rendimientos, por lo cual correspondería la misma clasificación en 

la variable relación B/C.  

 

Cuadro 1. Tratamientos (T) en la plataforma de investigación Ocampo, ciclo PV. 

T Abreviación Rotación Practica de labranza 
Manejo de 

rastrojo 
Otro factor 

1 FFT-CC-R Frijol-Frijol*-Trigo 

Labranza 

convencional con 

cama angosta 

Remover   

2 FFT-CM-I Frijol-Frijol*-Trigo 
Labranza mínima con 

cama angosta 
Incorporar   

3 FFT-CCA-I Frijol-Frijol*-Trigo 

Labranza 

convencional con 

cama ancha 

Incorporar   

4 FFT-CC-I Frijol-Frijol*-Trigo 

Labranza 

convencional con 

cama angosta 

Incorporar 
Rotura 

vertical  

5 FFT-CMA-I Frijol-Frijol*-Trigo 
Labranza mínima con 

cama ancha 
Incorporar   

6 FFT-CP-D-C Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

angostas 
Dejar Contreo 

7 FFT-CPA-D-S Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

anchas 
Dejar 

Reformación 

con subsuelo. 

8 FFT-CP-D-S Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

angostas 
Dejar 

Reformación 

con subsuelo. 

9 FFT-CP-D-T Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

angostas 
Dejar T Invertida 

10 FFT-CPA-D-T Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

anchas 
Dejar T Invertida 

11 FFT-CPA-D-C Frijol-Frijol*-Trigo 
Camas permanentes 

anchas 
Dejar Contreo 

12 FFT-CC-I-C Frijol-Frijol*-Trigo 

Labranza 

convencional con 

camas angostas 

Incorporar Contreo 
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Variables. A través de seis años se calculó la Relación beneficio / costo (B/C) por año, estimada 

como el producto de la división de los gastos efectuados por tratamiento divididos entre la 

resultante de la multiplicación del volumen de cosecha por el precio obtenido de su venta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la parte agronómica en el ciclo 2014 se sembró cebada de la variedad Esmeralda, se tuvo 

retrasos en la siembra por las constantes precipitaciones que se registraron, esto afectó el 

rendimiento. En el ciclo PV 2015, se sembró frijol y trigo, la mejor rentabilidad se obtuvo con la 

siembra de frijol en hileras al conseguir una utilidad de 2,302 MXN ha-1 con una relación 

beneficio/costo (B/C) de 1.36. Posteriormente en el ciclo P-V 2016 se sembró trigo de la 

variedad Cortázar S-94 en donde el encostramiento del suelo, afecto negativamente el 

establecimiento del cultivo, reflejándose en una baja densidad de población. Además, se tuvo 

una escasa precipitación pluvial con una distribución errática, lo cual afectó la calidad física y 

rendimiento de grano. Durante el ciclo PV-2017 se sembró cebada de la variedad Doña Josefa 

en donde el cultivo se concibió como una buena alternativa en la zona por su rusticidad y 

eficiencia en el aprovechamiento de la humedad disponible. También se observó que el 

sistema de labranza de conservación logró mejores rendimientos de grano en forma global 

respecto al sistema de labranza tradicional y que la errática y mala distribución de la 

precipitación pluvial fue factor importante en los rendimientos reportados. En el ciclo PV 2018, 

las condiciones fueron distintas al presentarse buenas condiciones de lluvia, pero sobre todo 

bien distribuida, lo que influyo notablemente en los resultados obtenidos. El análisis indicó que 

todos los tratamientos fueron rentables debido a que las condiciones meteorológicas y manejo 

permitieron obtener buenos rendimientos. En el ciclo PV 2019, los tratamientos T-4, T-3, T-12, 

T-2 y T-5, alcanzaron los mejores rendimientos, no obstante, lo anterior, en los últimos dos 

ciclos agrícolas el T-4 ha mostrado una tendencia favorable al obtener los mejores 

rendimientos, lo que evidencia la función preponderante del rastrojo incorporado y la práctica 

de la rotura del suelo. 

En cuanto a los resultados obtenidos en los diferentes ciclos por tratamiento y tomando 

solamente la variable de la Relación B/C como instrumento de apoyo para la toma de 

decisiones (Ortega, 2012) independientemente del cultivo establecido, el acumulado y la 

producción en volumen de acuerdo al cultivo (Cuadro 2). De acuerdo con los resultados que 

se observan en la Figura 2, los tratamientos fueron rentables en forma diferencial. En los 
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primeros tres ciclos el tratamiento testigo (T1) mostró mejor relación B/C que el resto, a 

excepción del tratamiento 2 el cual presenta mejores relaciones beneficio/costo (B/C) en todos 

los años y superó al testigo con un acumulado de 8.20. A partir del cuarto año 9 tratamientos 

registraron una relación B/C positiva en mayor o menor grado con el cultivo de cebada. 2018 

fue un año con buena precipitación en cuanto a cantidad y distribución de las lluvias, y con un 

buen precio del producto, por lo que la relación B/C fue más importante con el cultivo de frijol 

(Figura 2)  

Los tratamientos de labranza empezaron a mostrar diferencias considerando la incorporación de los 

rastrojos, sin embargo, estos representan una válvula de seguridad por su uso en la unidad de 

producción como alimento de ganado, el cual suple las deficiencias de ingresos en años que presentan 

perdidas económicas solamente considerando la producción del cultivo principal. Después de 6 años 

de trabajo son seis los tratamientos que superan al testigo (Cuadro 2), sin embargo, el criterio que se 

debe considerar es que la relación B/C sea igual o mayor que el testigo cada año, lo que implica la 

sostenibilidad del sistema y asegura un ingreso a la familia y el único tratamiento que cumple este 

criterio es el 2. De acuerdo a los resultados el cultivo de frijol es el que presenta la mejor opción para 

esta área del noroeste de Guanajuato en donde se tiene una siniestralidad del 80%. 

Cuadro 2 Relaciones beneficio costo de los tratamientos en Ocampo Guanajuato. 

T* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Acumulado Promedio 

1 1.27 1.02 0.71 1.20 1.88 0.48 6.56 1.31 

2 1.38 1.19 1.15 1.10 2.48 0.90 8.20 1.64 

3 0.53 1.05 0.83 1.38 2.32 0.90 7.01 1.40 

4 0.74 1.36 0.72 1.01 2.57 1.06 7.46 1.49 

5 0.64 0.52 0.65 1.03 2.37 0.85 6.06 1.21 

6 0.82 0.77 0.61 0.93 2.42 0.86 6.41 1.28 

7 0.98 0.86 0.70 1.55 1.88 0.77 6.74 1.35 

8 1.02 1.29 0.82 1.55 2.50 0.65 7.83 1.57 

9 0.75 0.79 0.76 1.35 2.66 0.73 7.04 1.41 

10 0.91 0.78 0.85 1.43 2.43 0.72 7.12 1.42 

11 0.92 0.49 0.71 0.98 1.87 0.66 5.63 1.13 

12 0.89 0.47 1.01 2.12 1.89 0.90 7.28 1.46 

*T = Tratamiento 
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Figura 2. Relación beneficio/costo acumulada en diferentes ciclos en Ocampo, Guanajuato 

 

CONCLUSIONES 

El tratamiento que contempla el cultivo de frijol en cama angosta e incorporando los residuos 

es el que presenta mejores condiciones de rentabilidad  

El cultivo de frijol es el que mejores condiciones ha presentado en cuanto a utilidades a través 

de los años. Los efectos de incorporar los residuos se reflejan a partir del cuarto año 
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RESUMEN 

Para generar nuevos y mejores progenitores de híbridos, existen diversas metodologías, tales 

como la selección gamética, el mejoramiento convergente y el retrocruzamiento. En el 

programa de mejoramiento genético de maíz del INIFAP-Campo Experimental Iguala se realizó 

la presente investigación con el objetivo de evaluar las líneas de maíz obtenidas de un proceso 

de mejoramiento convergente masivo aplicado a la línea endogámica de maíz tropical T49, así 

como, mejorar sus características agronómicas y de rendimiento de grano. El material genético 

estuvo constituido por una línea endogámica de maíz T49, la cual se utilizó como progenitor 

recurrente, además, de ocho líneas élites donantes, con características complementarias a 

esta. Las evaluaciones fueron en el ciclo agrícola primavera-verano 2019, en las localidades 

de Iguala y Quechultenango, Guerrero, bajo un diseño experimental de látice 10 x 10; se 

incluyó como testigo a la línea original. El análisis de varianza fue de manera individual y 

combinada. Con las comparaciones de medias por grupo de retrocruzas, se pudo identificar 

los cambios generados de la línea original y las líneas recobradas. Los análisis de varianza 

individuales mostraron diferencias estadísticas en la mayoría de las variables cuantificadas en 

las dos localidades de estudio. Así mismo, el análisis combinado permitió identificar líneas 

sobresalientes, superiores a la línea original, las cuales pueden ser empleadas para la 

formación de nuevos híbridos. Al comparar los grupos de retrocruzas se determinó que las 

líneas donantes CML549, GNF y B41, incorporaron mayor número de características 

favorables a la línea original. 
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Palabras clave: Zea mays L., retrocruzas en maíz, líneas puras de maíz, mejoramiento 

convergente. 

 

ABSTRACT 

To generate new and better hybrid parents, there are various methodologies, such as gametic 

selection, convergent breeding, and backcrossing. In the maize genetic improvement program 

of the INIFAP-Campo Experimental Iguala, the present investigation was carried out with the 

objective of evaluating the maize lines obtained from a massive convergent improvement 

process applied to the inbred line of tropical maize T49, as well as improving its agronomic and 

grain yield characteristics. The genetic material consisted of a T49 maize inbred line, which 

was used as a recurrent parent, in addition to eight donor elite lines, with complementary 

characteristics. The evaluations were in the spring-summer 2019 agricultural cycle, in the towns 

of Iguala and Quechultenango, Guerrero, under an experimental design of a 10 x 10 lattice; the 

original line was included as a control. The analysis of variance was individually and combined. 

With the comparisons of means per group of backcrosses, it was possible to identify the 

changes generated from the original line and the lines recovered. The individual analyzes of 

variance showed statistical differences in most of the variables quantified in the two study 

locations. Likewise, the combined analysis allowed to identify outstanding lines, superior to the 

original line, which can be used for the formation of new hybrids. When comparing the 

backcross groups, it was determined that the donor lines CML549, GNF and B41, incorporated 

a greater number of characteristics favorable to the original line. 

Key words: Zea mays L., backcrosses in maize, maize pure lines, convergent breeding. 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz es el cultivo más importante a nivel mundial, en México es el alimento básico de la 

población, se siembra en 7.2 millones de ha-1 (SIAP, 2020) y en más de cuatro millones en el 

trópico y subtrópico bajo (Gómez et al., 2001), con rendimientos de 8.9 y 2.6 t ha-1 en riego y 

temporal, respectivamente. Sin embargo, no siempre los híbridos son adoptados por los 

productores, principalmente por tener características indeseables, tales como el arquetipo de 

la planta, adaptabilidad estrecha, susceptibilidad al acame, plagas y enfermedades, mala 
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cobertura de mazorca, entre otras. Por lo tanto, se requiere explorar la variabilidad genética 

existente y desarrollar nuevas líneas que permitan cambiar favorablemente esas 

características, esto se convierte en una actividad muy importante dentro de los programas de 

mejoramiento genético, ya que permite corregir las deficiencias de los materiales existentes, 

sin perder la identidad de los patrones heteróticos (Bauman, 1977). 

Otra vertiente que se puede explorar es el mejoramiento de las líneas existentes, esto se puede 

hacer a través de diferentes métodos, tales como, cruzas y retrocruzas, selección gamética o 

mejoramiento convergente, considerando que la aptitud combinatoria es la característica que 

determina su uso como progenitores de híbridos comerciales. Para determinar la aptitud 

combinatoria general (ACG) de las líneas, es necesario el uso de probadores. Las cruzas 

simples formadas con líneas de buen rendimiento de grano, ofrecen la posibilidad de que las 

combinaciones híbridas más sobresalientes, puedan utilizarse directamente como híbridos a 

escala comercial (Rincón, 1997). 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), dentro 

del programa de Mejoramiento Genético de Maíz del Campo Experimental Iguala (CEIGUA), 

se han identificado una serie de líneas sobresalientes, pero que carecen de alguna 

característica deseable. Por ejemplo, la línea T49, es una línea con alta ACG que en 

combinación con otras líneas genera excelentes híbridos, no obstante, presenta características 

indeseables que son transmitidas a los híbridos donde participa, por ende, se proyectó un 

proceso de mejoramiento para la incorporación de genes favorables a partir de otras líneas 

élites (donantes) que presentan características complementarias a la T49 y así pueda ser de 

más utilidad en versiones mejoradas. 

Los objetivos del presente estudio fueron evaluar las líneas de maíz obtenidas de un proceso 

de mejoramiento convergente masivo, aplicado a la línea endogámica de maíz tropical T49 y 

mejorar sus características agronómicas y de rendimiento de grano. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta investigación se llevó acabo en el ciclo primavera-verano (P-V) 2019, en Iguala y 

Quechultenango, Guerrero. Se utilizó la línea endogámica de maíz tropical T49, generada en 

el INIFAP-CEIGUA, además de ocho líneas élites donantes con características sobresalientes 

en rendimiento, profundidad y tamaño de grano, ACG, resistencia a enfermedades, entre otras. 

El experimento se estableció bajo un diseño experimental de látice 10 x 10 y se incluyó como 

testigo a la línea original. Se tuvieron dos agrupamientos de líneas evaluadas: i) aquellas con 

dos retrocruzamientos y una autofecundación y ii) líneas con tres retrocruzamientos. Se 

hicieron análisis por localidad y combinado a las variables: rendimiento de grano, alturas, 

calificaciones de planta y mazorca; y de algunos componentes del rendimiento. También, se 

comparó el progenitor recurrente con sus respectivos progenitores donantes mediante una 

comparación de medias de Tukey (P≤0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza realizados a las variables evaluadas en los retrocruzamientos hacia 

la línea T49, de la localidad de Iguala y Quechultenango, mostraron diferencias estadísticas 

en los tratamientos evaluados. Lo anterior permitió seleccionar materiales con características 

agronómicas deseables en el proceso de mejoramiento genético aplicado en esta 

investigación. 

En el análisis de varianza combinado se determinó el comportamiento promedio de todos los 

genotipos en las dos localidades, de tal manera, que en la fuerte de variación localidad se 

encontraron diferencias significativas (P≤0.01 y P≤0.05), lo cual indica, que las localidades 

donde se realizaron los estudios presentaron diferencias en aspectos como: condiciones 

climáticas, edáficas y de ubicación geográfica. La fuente de variación tratamientos también 

presento diferencias estadísticas (P≤0.01 y P≤0.05), lo cual indica la existencia de variabilidad 

entre los genotipos evaluados y ofrece la oportunidad de identificar materiales con excelentes 

atributos agronómicos y alto potencial genético, mismos que podrían ser empleados a futuro 

como progenitores de híbridos superiores. 

En la fuente de variación tratamientos por localidad, se observaron diferencias significativas 

(P≤0.01 y P≤0.05). Para las variables donde no se encontraron diferencias significativas se 
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debió a que no hubo interacción genotipo-ambiente, ésto indica que gran parte de las variables 

evaluadas tienen similar comportamiento en las dos localidades; es decir, tienden a ser 

estables, sobre todo para las características deseables que se buscan mejorar; ésto es muy 

importante en un programa de mejoramiento ya que al disponer de líneas con estabilidad 

ambiental, esta información será transmitida a los posibles híbridos que se generen con ellas. 

La comparación de medias realizada entre los grupos y la línea original, mostró como 

sobresalientes en la localidad de Iguala a los progenitores donantes GNF3R, CML5493R y B413R 

y en Quechultenango a GNF3R y CML5493R (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Comparación de medias por grupo de retrocruzas hacia la línea T49. Iguala y 

Quechultenango, Guerrero, México, ciclo agrícola P-V 2019. 

 
AGRUPAMIENTOS EN 

IGUALA 
 

AGRUPAMIENTOS EN 
QUECHULTENANGO 

 R4 R3 R2 T49  R4 R3 T49 

PD GNF3R CML5493R B413R LO PD GNF3R CML5493R LO 

RT 3.1a 3.0a 2.6ab 0.5c RT 4.1a 3.6a 0.4a 

AP 194.9a 183.7ab 179.1ab 166.3ab AP 208.9a 198.5ab 145.2bc 

CP 2.2ad 2.3acd 2.2ad 3.0a CP 2.2b 2.3b 3.0ab 

CE 2.4cdef 2.4ef 2.3f 3.4a CE 2.0b 2.1b 2.3ab 

CM 2.1ab 2.2ab 2.2ab 3.0a CM 2.2ab 2.2ab 3.3a 

FM 58.4ab 58.2ab 58.2ab 60.0a DM 5.1a 4.9ab 3.0e 

FF 58.8ab 58.7ab 58.7ab 60.0a DO 2.7a 2.7a 2.1ab 

HAM 7.3a 6.6ab 7.0a 7.5a PRG 2.4a 2.2ab 0.9f 

PM 6.8ab 6.8ab 7.1ab 33.3a PG 87.5a 86.6a 73.5c 

     LM 15.8a 15.5a 7.3c 

PD= progenitor donante; RT= rendimiento; FM= floración masculina; FF= floración femenina; AP= altura de planta; 

CP= calificación de planta; CE= calificación de enfermedad; CM= calificación de mazorca; HAM= hoja arriba de 

la mazorca; PM= porcentaje de mazorca= DM= diámetro de mazorca; DO= diámetro de olote; PRG= profundidad 

de grano= PG= porcentaje de grano; LM= longitud de mazorca; LO= línea original. Las medias con la misma letra 

dentro de cada columna son estadísticamente iguales (Tukey p≤0.05). En cada línea del progenitor donante se 

indica el número de retrocruzas y autopolinizaciones, según corresponda. 

 

CONCLUSIONES  

Con el mejoramiento convergente aplicado a la línea T49, se obtuvieron líneas recobradas 

superiores significativamente a la línea original. Así mismo, se identificaron las líneas donantes 

GNF, B41 y CML549 que aportaron genes favorables para varias características. 
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En las líneas recobradas identificadas como superiores a la línea original, se mejoraron 

características de rendimiento y profundidad de grano; diámetro y longitud de mazorca; 

aspecto visual de la planta y mazorca; así mismo, se identificaron materiales con menor 

presencia de enfermedades. Las floraciones se mantuvieron sin cambios significativos y las 

alturas de planta y mazorca, tendieron a ser mayores en las líneas recobradas. 

En los dos grupos de líneas, conformados en función del número de retrocruzamientos y 

autofecundaciones, se identificó al grupo dos como el de mayores valores promedio para la 

mayoría de variables evaluadas. 
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RESUMEN 

A través de este proyecto se logró contribuir al planteamiento, desarrollo y aplicación 

deprocesos que permiten controlar los gastos que hay dentro de el sistema de producción 

alimentaria. En este trabajo se presenta a detalle los parámetros necesarios para calcular los 

costos de producción de jitomate en el Campus Amazcala. Llevar un registro de control de 

todos éstos permitióestablecer condiciones para resarcir los efectos negativos que una mala 

inversión puede provocar,ya que una vez siendo consientes de las variables que influyen 

directamente en los costos, se va-loraron áreas de oportunidad para lograr optimizar los 

procesos con el menor costo posible, y deesta manera invertir en aspectos más importantes 

como la calidad del producto, y sobre todo ha-cer más accesible la adquisición de alimentos 

para la población en desventaja. Para lograr nuestro objetivo recurrimos a la entrevista de 

varios medios y al estudio de distintas fuentes logrando re-copilar información sobre diferentes 

técnicas de producción agrícola, material necesario y costos, facilitando la aplicación de cada 

una de estas metodologías que permitirán llevar un mejor controlde gastos para tomar mejores 

decisiones. 

Palabras clave: costos de Producción Agrícola, Metodología Basada en casos, Técnicación 

enfoque de desglose.  
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ABSTRACT 

Through this project, it was possible to contribute to the planning, development and application 

of processes that allow controlling the expenses within the food production system. This paper 

presents in detail the necessary parameters to calculate the costs of tomato production in the 

Amazcala Campus. The control record of all these has allowed to establish conditions to 

compensate the negative effects that a bad investment can cause, since the awareness of 

variables that directly influence costs, areas of opportunity were assessed to achieve 

optimization of processes with the lowest possible cost, and the investment for more important 

aspects such as product quality, and above all to make the acquisition of food more accessible 

for the disadvantaged population. We drew upon interviews with several media outlets and 

studied from different sources in order to achieve our objective, managing to collect information 

on different agricultural production techniques, necessary material and costs, facilitating the 

application of each of these methodologies that will allow better control of expenses for better 

decision-making.  

Keywords: Agricultural Production Costs, Case Study Methodology, Technique with a 

breakdown approach.  

 

INTRODUCCIÓN 

El planteamiento sobre el progreso de la nación mexicana a través de los años, pareciera ser 

sencillo. Al principio se creería que indagar en los libros de historia y documentos oficiales del 

país sería idóneo para dar un reporte decente. Sin embargo, para entender cómo el país se ha 

ido adaptando y ha podido superar distintos desafíos, sería necesario examinar también; 

antecedentes, documentos e historias de otros países, pues México, como cualquier otro país, 

se ha enfrentado a retos que se originan en otros lugares y que impactan de igual manera aquí 

y en todo el mundo.  

 

Los problemas, a los que México se ha enfrentado año con año, varían de acuerdo a la  época, 

por ejemplo, en la actualidad, uno de los más importantes, es "La seguridad alimentaria" que 
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está completamente relacionada con otros problemas relevantes del siglo XXI, como son la 

sobre población, explotación de los recursos naturales, retraso económico de sociedades 

marginales y la pérdida de sensibilidad ante situaciones críticas de la sociedad. Desde 1798 

Malthus comenzó a percatarse del gran problema alimentario que afectaría mundialmente dos 

siglos después, y que en México ya es evidente, pues se estima que para el 2030 haya una 

población de, aproximadamente, 50 millones de personas más de los que ahora hay (Castro, 

2000).  

En la década de 1970 surge el concepto de "Seguridad Alimentaria" con base a la producción 

y disponibilidad de alimentos a nivel mundial. En los 80s dicha definición se complementa con 

los adjetivos de acceso económico y físico de éstos. Y en los años 90 se concluye su 

descripción como el concepto que ahora conocemos, "Seguridad Alimentaria: Estado en el 

cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico 

y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de 

su desarrollo"(Seguridad Alimentaria, 2011).  

En el año de 1996 se llevó acabo la Cumbre Mundial Sobre Alimentación en Roma don de 

varios expertos demostraron, después de haberse tomado ciertas medidas, que la cantidad de 

alimentos existentes eran suficiente para satisfacer a los habitantes del planeta (Castro, 2000). 

Sin embargo, pareciera no ser el caso de muchos países, pues en lugares como México y 

África prevalece significativamente la hambruna y la desnutrición. De esta manera se llegó a 

la conclusión de que había un desequilibrio en la distribución de los alimentos, lo cual justifica 

casos como el de México, cuyo país también ocupa uno de los primeros lugares en obesidad, 

a pesar de contar con casos de desnutrición.  

Aquí se mencionan dos causas principales según el artículo de Castro (Castro, 2000):  

1. La dependencia del mercado mundial de la mayoría de los países en desarrollo.  

2. La pobreza, particularmente la calificada como extrema, que significa carencia de ingreso 

para adquirir alimentos.  

Otras de las causas que propician las anteriores son:  
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a) La distribución ineficiente de los alimentos ya que en el transcurso de la ruta se pierdan 

toneladas de alimentos que podrían aprovechar miles de personas. Lo cual genera que los 

alimentos producidos no sean suficientes y se deba depender de mercados extranjeros.  

b) La ineficiencia en el cálculo de costos, ya que el desconocimiento de lo que cuesta cada 

una de las etapas de producción impide que los productores puedan tomar decisiones para 

optimizar los procesos (producción y distribución), donde los productores de niveles 

económicos bajos tienen mayor desventaja, ya que no cuentan con la tecnología, ni el 

conocimiento necesario que les ayude a generar procesos óptimos, y que también se puede 

ver reflflejado en el nivel de Seguridad Alimentaria con el que cuentan. Sobre esta última causa 

se profundizará en el presente proyecto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

⚫ Encuestas y resultados 

El 24 de Octubre del 2019 se realiza la primera entrevista al personal del Campus Amazcala 

donde se da a conocer algunos de los elementos, o gastos que se requieren en la primera 

etapa de producción. La entrevista contaba con las siguientes preguntas construidas basadas 

en la investigación Lobos et al. (2001):  

1. ¿Qué tipo de cultivos se tiene?  

2. ¿Cuál es la fuente de donde se obtiene el agua para regar los cultivos (Temporal o de 

suministros de agua propios)?  

3. ¿Qué tipo de infraestructura se usa para el cultivo?  

4. ¿Costo de la inversión inicial de la infraestructura?  

5. ¿Tiempo de vida de la infraestructura?  

6. ¿Cuánta energía eléctrica se necesita?  

7. ¿Cuál es la técnica de preparado de tierra?  

8. ¿Maquinaria necesaria para el preparado de tierra?  

9. ¿Costos de los insumos de la maquinaria anteriormente mencionada?  

10. ¿Cantidad de agua que se necesita por hectárea?  
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11. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de preparación del cultivo?  

12. ¿Cuántas personas se requieren por hectárea trabajada?  

13. ¿Cuáles son los honorarios de los trabajadores?  

14. ¿Cuál es la técnica de siembra?  

15. ¿Maquinaria necesaria para la siembra del producto?  

16. ¿Costos de los insumos de la maquinaria anteriormente mencionada?  

17. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de siembra del producto?14  

18. ¿Cuántas personas se requieren por hectárea trabajada?  

19. ¿Cuáles son los honorarios de los trabajadores?  

20. ¿Qué tipo de abono se usa para los cultivos?  

21. ¿Qué precio tiene la tonelada de abono?  

22. ¿Cuánto abono por hectárea se usa?  

23. ¿Cuál es la técnica de cosecha?  

24. ¿Maquinaria necesaria para la cosecha del producto?  

25. ¿Costos de los insumos de la maquinaria anteriormente mencionada?  

26. ¿Cuánto tiempo dura el proceso de cosecha del producto?  

27. ¿Cuántas personas se requieren por hectárea trabajada?  

28. ¿Cuáles son los honorarios de los trabajadores?   
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El desarrollo de la entrevista permitió identificar los detalles del proceso de producción agrícola 

que se lleva acabo en el Campus Amazcala. Debido a la diversidad de características y 

condiciones del proceso (Tabla 1.1) recurrimos al método de inducción (método de 

razonamiento que nos permite generar conocimiento o conclusiones de lo particular a lo 

general), por lo que en la investigación de precios y calculo de costos, se limitará a un producto, 

una técnica y un espacio en especifico de producción, con la intención de posteriormente 

generalizarlo a cualquier producto  

y técnica, de manera que pueda ser una herramienta que sea usada por la mayoría de la 

población en este sector. 

 

Tabla 1. Generalidades del proceso agrícola del Campus Amazcala 

Dato Solicitado Información recabada 

Tipo de cultivo Jitomate Saldet 

Suministro de agua Pozos propios  

Infraestructura  

 

Invernadero Español Gótico (Mediana - Alta tecnología), de 

Policarbo nato razón por la que no se contabilizará el 

cambio de plásticos en el método.  

Inversión inicial  

 

No se tiene la accesibilidad a esta información por lo que 

elegimos buscarla directamente con proveedores. 

Vida útil No se tienen datos exactos, por lo que se requiere a 

entrevistas de diferentes productores en el área para 

determinar un estimado de la vida útil de los diferentes 

equipos y materiales. 

Técnica de siembra  

 

Hidroponia: Esto permite que no se tenga usar tractor ni 

nada de equipos para trabajar la tierra directamente, ya 

que únicamente se van a requerir bolsas y sustrato para 

mantener ahí la planta después del trasplante.  

Equipo  

 

Ventiladores, Calefactores, Bomba de agua, electroválvula, 

bomba desaspersión y manómetro.  

Agua Se calcula con la cantidad de agua que se distribuye en un 

periodo, ya que por usar pozos propios, no se generan 

recibos como tal.  
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Etapas de 

producción 

Desinfección, germinación, trasplante-1er racimo, 1er 

racimo- 4rto racimo, 4rto racimo-muerte de la planta.  

Duración de los 

periodos 

Primavera-verano = 184 días, Otoño-invierno = 181 días. 

La etapa de desinfección no se cuenta dentro de estos 

días, ya que mientras un invernadero está produciendo el 

otro se comienza a desinfectar.  

Personas 

necesarias 

Desinfección = 1 (6.5 días), Germinación y trasplante = 1 

(25 días), Trasplante - 1er racimo = 2 (74 días), 1er racimo 

- 4rto racimo = 2 (45 días), 4rto racimo - muerte = 2 (40 

días). 

Honorarios Se toma el sueldo base en México. 

Abono Se nos ofrecerá lista de nutrientes y agroquímicas, ya que 

son dosis que van cambiando de acuerdo al proceso de la 

planta. 

Cantidad de Abono  

 

Se ve la posibilidad de calcular el consumo de estos 

nutrientes por planta, gracias a un software desarrollado 

que permite calcular este tipo de dosis. 

 

⚫ Lista de gastos  

La Tabla 1 muestra las condiciones necesarias que se deben considerar para listar el  

conjunto de insumos o gastos que se generan en el proceso de producción agrícola. A 

continuación se observa la lista de materiales que formarán parte de la contabilidad de costos 

de este proceso. Una de las cosas importantes de resaltar, es la importancia de dividir la 

contabilidad, de acuerdo al periodo de Primavera-Verano y de Otoño-Invierno, ya que la 

cantidad de insumos que se consumen en cada época del año varían con respecto al tiempo 

y clima. Para lograr recaudar la siguiente lista se recurrió a varias entrevistas y consultas con 

el personal encargado del área en el Campus Amazcala.  

1. Infraestructura (Invernadero).  

2. Equipo (Ventilador, calefactor, bomba de agua, electroválvula, manómetro).  

3. Insumos (Gasolina, agua, energía eléctrica).  

4. Gastos Fijos (Renta del predial, mantenimiento, honorarios).  
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5. Material de germinación y trasplante (Semillas, fertilizantes, charola de polietileno, 

tezontle,bolsas, peat moss).  

6. Sistema de riego (Tubos de PVC, mangueras, goteros, tapones, conectores, abrazaderas).  

7. Material de control de plagas y tutoreo (Biocidas, polinizadores, trampas, tapetes, ganchos, 

aros, rafia, control biológico, control químico).  

8. Equipo de protección personal (Traje de protección, guantes, botas, lentes, máscara 

antigás).  

9. Herramientas auxiliares (Escoba,tambo, cubeta, carretilla, contenedores, tijeras, tarimas, 

mochila de aspersión y cajas). 

 

⚫ Parámetros esenciales para la contabilidad de costos 

Una vez que se tuvo la lista de los materiales que son más usados, para el caso Amazcala, 

pasamos a indagar un poco más sobre la capacidad de cada uno, cuánto consumen de 

energía, y qué cantidad se requería para la producción en el invernadero Gótico-Español. El 

terreno con el que se cuenta en el invernadero Gótico-Español es de 500 metros cuadrados. 

Se hacen uso de dos ventiladores, uno que es homogeneizador y otro extractor, en cuanto a 

los calentadores o calefactores, también se requieren dos para este tamaño de invernadero. 

Lo mismo pasa con las bombas, se utilizan dos bombas para extraer agua de los pozos y 

distribuirla en los goteros. En la Tabla 1.2 podemos observar la cantidad de energía eléctrica 

que consumen estos equipos. 

Tabla 2. Consumo de energía Eléctrica 

 

 

Como se había señalado en la primera entrevista, la técnica de producción en el invernadero 

es la hidroponia, por lo que se se utiliza "Peat Moss" como sustrato para la germinación de la 
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planta y "Tenzontle" a partir de la trasplantación y el tiempo de vida de la planta. La cantidad 

de sustrato que se utiliza por planta o charola se representa en la Tabla 3. 

Tabla 3. Cantidad de sustrato usado por planta 

 

 

El agua es fundamental para el desarrollo de la planta, dado que es uno de los materiales de 

uso constante es necesario tener una medida exacta de cuánto requiere una planta y por 

cuánto tiempo de este elemento vital (Tabla 4). 

Tabla 4. Uso y Costo del agua 

 

Otra de las características que se considera es que la capacidad del invernadero nos permite 

sembrar 850 plantas, sin embargo, en la etapa de la germinación se considera un 15 % más 

por la cantidad de semillas que logran germinar o que se pierden a la hora del trasplante. Se 

ocupan 5 charolas de poliestireno con capacidad para 200 semillas cada charola (Tabla 5). Así 

mismo se debe tomar en consideración la cantidad de diesel que consumen ciertos equipos 

cuando son usados (Tabla 6). Considerando estos puntos se puede observar la cantidad de 

material usado de rafia (Tabla 7) y de semillas (Tabla 8). 
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Tabla 5. Capacidad de en litros por Tambo de agua y capacidad de plantas por Charola 

 

 

Tabla 6. Consumo de Diesel 

 

 

Tabla 7. Cantidad de rafia usada por planta 

 

 

Tabla 8. Cantidad de plantas requeridas 

 

 

Así es como finalmente logramos identificar las variables principales que constituirán nuestros 

gastos, y no solo eso, sino que también hemos determinado las cantidades específicas de 

consumo que se deben contabilizar en cada categoría. A partir de aquí solo falta llevar a cabo 

las cotizaciones para saber los precios de estos insumos en el mercado y poder aplicar los 

métodos que ya se había seleccionado en un capítulo pasado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El estudio de casos es una metodología cualitativa la cual se emplea para estudiar las 

cualidades de los costos de producción agrícola. El caso en que nos enfocaremos en esta 

investigación es en los reportes aprobados por FIRA, ya que son reportes con formatos 

oficiales sobre las categorías en que se clasifican los materiales y de esta manera se obtiene 

un costo por cada categoría. A través del análisis de casos estandarizados se logrará clasificar 

grupos que poseen su fortaleza para poder interpretarse y adaptarse en casos posteriores. 

Una de las cosas que hay que recalcar es el hecho de no solo adaptar el modelo ya 

establecido, sino que también mejorarlo, para poder ofrecer un cálculo más exacto. De acuerdo 

al Sistema de Costos Agrícolas de FIRA (2019), el reporte contempla la siguiente clasificación: 

 

1. Preparación de Terreno 

2. Siembra 

3. Fertilización 

4. Labores culturales 

5. Riegos 

6. Control de plagas, maleza y enfermedades 

7. Cosecha, selección y empaque 

8. Comercialización 

9. Diversos 

 

Dado que la técnica de cultivo que se utiliza en el invernadero Español del Campus Amazcala 

no requiere de preparación de terreno, dicha actividad la intercambiaremos por la desinfección 

del invernadero, y eliminaremos las etapas 7 y 8 ya que no entra dentro del marco de estudio 

de este proyecto. La propuesta queda de la siguiente manera: 
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1. Desinfección 

2. Siembra 

3. Fertilización 

4. Labores culturales 

5. Riego 

6. Control de plagas, maleza y enfermedades 

7. Cosecha, selección y almacenaje 

8. Diversos 

 

El reporte de Gómez (2019) ofrece una manera general de las actividades con muy poco de 

des?glose de los materiales, por lo que recurrimos al documento: Reporte semestral de costos 

de producción agrícola por hectárea de La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

rural, Pesca y alimentación (Secretaria de Agricultura, 2018). Dicho documento toma en cuenta 

los puntos del 

reporte pasado, adquirimos nuevos materiales a detalle de cómo se puede clasificar el material 

utilizado. Algunos puntos que se tomaron en cuenta, fue el hecho de contabilizar la 

depreciación de los equipos que se usan en cada una de las etapas ya establecidas, y calcular 

de manera independiente los insumos que van dentro de esas etapas, pero que son variables 

y que no deben de depreciarse. 

 

Considerando el hecho de que los gastos varían de acuerdo a la época del año, se hará un 

cálculo para cada uno de los periodos: Primavera-Verano y Otoño-Invierno, lo cual implica que 

el coeficiente para aplicar la depreciación de los equipos o material será lineal: se dividirá el 

total del precio entre dos veces la vida útil del mismo (es dos veces la vida útil ya que una parte 

se tomará en cuenta en el primer periodo y la otra en el segundo). Lo mismo ocurre con el 

material cuyo tiempo de vida es mayor a los 6 meses, no se registra el desembolso completo 

en el semestre que se hizo el gasto, sino que se aplica la misma lógica de la depreciación 
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(dividir el costo del producto entre la vida útil de éste) pero solo contemplar el monto 

equivalente al periodo en que se usó. Prácticamente se hará una adaptación más sencilla a la 

que se puede observar en la Revista Mexicana de Agronegocios (2013). 

 

En respuesta a las diferentes solicitudes que se hicieron para cotizar la inversión inicial se 

recibió de parte de los proveedores de "Grupo Oslo" el Precio del Invernadero Español Gótico 

(Mediana-Alta tecnología) para terreno de 500 metros cuadrados: $632, 000.00 y costo de los 

equipos considerando ventiladores, calefactores, bomba, electroválvula y manómetro: $370, 

000.00, pero solo se contemplará lo correspondiente a la depreciación y al primer periodo tal 

como aparece en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Requerimientos diversos (Con depreciación en el Periodo de Primavera - Verano). 

 

 

En la Tabla 1.10 se observa como en el periodo de Otoño - Invierno es necesario considerar 

un rubro más para especificar que en este periodo se cargará la depreciación de la inversión 

inicial de los calefactores, ya que estos se usan únicamente en este periodo. 

 

Tabla 10: Requerimientos diversos (Con depreciación en el Periodo de Otoño - Invierno). 
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Dentro de los materiales o servicios que se consideran dentro de los Requerimientos Diersos 

sin depreciación son los salarios de las personas que estarán laborando durante todo el 

periodo primavera-verano que contiene 184 días, tomando en cuenta que para las etapas de 

desinfección y siembra solo se ocupa una persona y para el resto dos, sin olvidar que los 

horarios de desinfección son días extras dentro de los 184 ya considerados, pues recordemos 

que la desinfección del invernadero se hace un periodo antes de que comience el nuevo 

periodo (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Requerimientos Diversos (Salario mínimo 2020 en el Periodo de Primavera - 

Verano). 

 

 

De la misma manera se requiere ser conscientes de la ligera diferencia que existe en los 

salarios para el periodo de Otoño - Invierno ya que hay que recordar que éste contiene 181 

días, sin embargo también hay que considerar de la actividad de desinfección tal como se 

muestra en la Tabla 12). 

 

Tabla 12. Requerimientos Diversos (Salario mínimo 2020 en el Periodo de Otoño -Invierno). 
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Otra de las cosas que estarán dentro de los diversos requerimientos son los gastos energéticos 

de la maquinaria que se usa, como son los ventiladores cuyo consumo se obtiene 

considerando el dato obtenido de la Tabla .2, multiplicado por los días totales del periodo, sin 

embargo, hay que considerar que el periodo que estamos calculando en la Tabla 13 solo tiene 

que ver con el periodo de Primavera-Verano, por lo que en la Tabla 14 se observará un rubro 

extra que corresponde a el consumo de gasolina de los calefactores. 

Tabla 13: Requerimientos Diversos (Consumo energético en el Periodo de Primavera - 

Verano). 

 

 

Tabla 14. Requerimientos Diversos (Consumo energético en el Periodo de Otoño - Invierno).
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En cuanto al mantenimiento del equipo, pudimos observar que ésta es un área de oportunidad 

(Rizo, 2019) del sistema de producción agrícola en el Campus Amazcala, ya que no se llevaun 

registro, ni mucho menos un control de las visitas necesarias para mantener en condiciones el 

material o maquinaria. Según la entrevista citada en el capítulo anterior el mantenimiento solo 

una vez que el problema se hace presente. Por otro lado pasamos a considerar la etapa de 

Desinfección, dentro de esta etapa se considera el equipo de protección personal, insumos 

para la maquinaria útil y el material correspondiente para esta etapa, tal como se mencionó en 

el listado de la sección 3.2. En la Tabla 15 podemos observar los cálculos de forma general.  

 

Tabla 15. Desinfección (Insumos correspondientes). 

 

A través de la Tabla 16 se pueden observar los gastos correspondientes a los productos que 

requieren depreciación en la etapa de siembra. Es necesario tener presente que para calcular 

la depreciación de los materiales se recurrió a varias encuestas de agricultores conocedores 

sobre el tema, para poder tener una idea más certera sobre cuánto dura cada producto, la 

estimación de este parámetro se calcula obteniendo el promedio de todas las respuestas.  

Tabla 16. Siembra (Materiales con depreciación). 
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Por otro lado tenemos la tabla que nos muestra los costos de los materiales de la etapa de 

siembra que no requiere depreciación, ya que funcionan como gastos variables por periodo 

(Tabla 17).  

 

Tabla 17. Siembra (Materiales sin depreciación) 

 

 

Tomando en cuenta las características mencionadas en los puntos anteriores se calculan los 

datos para la etapa de fertilización con depreciación (Tabla 18) y gastos ariables (Tabla 19). 

Para cotizar cada uno de ellos se consultaron diferentes proveedores on sitios oficiales en 

internet y diferentes establecimientos físicos en la zona local del centro Querétaro. Uno de los 

puntos que también se deben considerar en esta etapa son los gastos de polinización; por 

ahora se realiza de manera natural por lo que no se genera un gasto extra, sin embargo en un 

futuro se planea contar con alguna técnica como nebulizadores o abejorros. 

 

Tabla 18. Fertilización (Materiales con depreciación) 
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En cuanto a los materiales que son variables para cada etapa solo consideraremos los 

nutrientes que se requieren para fertilizar y también se debería contar con los gastos de 

polinización, sin embargo, ésta es otra área de oportunidad para el sistema de producción 

agrícola. 

Tabla 19. Fertilización (Materiales sin depreciación). 

 

Dentro de esta etapa se considerarán el equipo de protección personal, algunos materiales de 

tutoreo y herramientas auxiliares, tal como aparece en la Tabla 20.  

Tabla 20: Labores culturales (Materiales con o sin depreciación). 

 

En este apartado solo se considera el material del sistema de riego y la cantidad de agua que 

se consume durante todo el periodo, por lo que el total de gastos considerados son tal como 

se muestra en la Tabla 21.  

Tabla 21. Riego (Materiales con o sin depreciación). 

 

A continuación se puede observar de manera desglosada el material considerado para el 

apartado de control de plagas y maleza (Tabla 22). Dentro de este apartado no podremos 

calcular el gasto correspondiente a los insumos de control biológico y químico de plagas, ya 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

101 

que en el campus Amazacala no se encuentra un registro ni un apartado específico para esta 

actividad, ya que la demanda de el control biológico y químico es muy variable, por lo que se 

considera como otra área de oportunidad. Sin considerar que el control de maleza se hace de 

manera manual.  

Tabla 22. Control de plagas y maleza (Materiales con o sin depreciación) 

 

 

Para este apartado de gastos variables se considera la Tabla 23: 

 

Tabla 23. Cosecha, selección y almacenaje (Material con o sin depreciación). 

 

 

A continuación se puede observar el total de gastos considerados para ambos periodos  

(Tabla 24), de tal manera que podemos observar una pequeña diferencia entre uno y otro, 

relacionado con los gastos de consumo energético, lo cual tiene sentido por el uso de 

calefactores que se requiere en ese periodo.  

Tabla 24. Total de gastos por periodo 
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Conclusiones 

Como último dato importante para finalizar la investigación, compararemos los resultados 

obtenidos de la técnica con enfoque de desglose con la cosecha obtenida en el periodo de 

otoño-invierno del año 2020. En la siguiente tabla se observa la cantidad de jitomate 

cosechada en dicho periodo (Tabla 25): 

Tabla 25. Cosecha de Jitomate en Kilogramos del periodo de otoño-invierno 2019 en el 

Campus Amazcala. 

 

 

Considerando que el precio del jitomate en esos meses según el SNIIM (Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados) se comportó de la siguiente manera (Tabla 26): 

Tabla 26. Precio del kilo de jitomate durante los meses de enero a abril del 2020 
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Una de las cosas que hay que considerar para contemplar estos precios, es que se consideró 

el promedio de los precios más frecuentes registrados en todos los mercados del país para 

evitar resarcir la variación que puede llegar a haber en caso de que se exporte a otros lugares 

(SNIIM, 2020).  Ahora se observa que sumando el de ingreso monetario durante estos cuatro 

meses de acuerdo a los datos anteriormente mencionados se obtiene un ingreso total de 

(Tabla 27).  

Tabla 27. Ingreso monetario equivalente a lo cosechado en cada mes de enero a abril. 

 

 

Finalmente, comparando el total de gastos que se obtuvo en la Tabla 6.8 en el periodo de 

Otoño - Invierno con el total de ingresos que acabamos de observar en la Tabla 7.3 se puede 

concluir que el total de ingresos cubre únicamente el 31.21 % del total de gastos que conlleva 

producir jitomate. De esta manera se puede notar que la tasa de rentabilidad es nula y que la 

situación en la que se encuentra el sistema de costos agrícolas actual es drástica, pues 

fácilmente encontraremos procesos que como estos no llevan un control de gastos ni tienen 

una idea concreta de la tasa de rentabilidad que su negocio mantiene. 

Sin embargo la producción de alimentos desde el sector agrícola sigue siendo esencial y es 

imposible considerar que si este negocio o actividad no es rentable, debería dejarse de hacer. 

La producción agrícola cubre una de las necesidades esenciales de la vida humana, por lo que 

es necesario identificar nuevos mecanismos que ayuden a resarcir el impacto negativo que 

ocasiona el alto gasto en comparación a los ingresos obtenidos. Algunos de los mecanismos 

que ya se usan a nivel nacional y que incluso puede observarse en el Campus Amazcala, es 

el subsidio que ofrece el gobierno, hay algunas ocasiones donde, esos gastos de inversión 
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inicial, que de alguna manera son los más grandes, no impactan directamente a la producción, 

pues estos corren por parte de proyectos públicos. Otro mecanismo promovido por el gobierno 

son los proyectos que ofrecen apoyos económicos para los agricultores. Lamentablemente, en 

algunos casos dichos mecanismos no suficientes o no logran dar el verdadero impacto que 

deberían ya que muchos agricultores no pueden acceder a estos por falta de conocimiento o 

difusión. Otra de las cosas que se pudieron concluir del proyecto a través de ambas 

metodologías aplicadas es numerar las áreas de oportunidad a las que puede incurrir el 

usuario. Algunos que se pudieron identificar en este caso son:  

 

◼ Se recomienda llevar un registro o listado de todo el material, actividades y gastos que 

permita adquirir con facilidad los datos necesarios para la aplicación de alguna 

metodología de cálculo de costos.  

◼ Se recomienda contar con las facturas o costos reales relacionados con la inversión inicial 

de la maquinaria he infraestructura, para poder calcular con el menor sesgo posible.  

◼ Se recomienda llevar un registro adecuado sobre el tiempo de vida de las herramientas y 

el mantenimiento de las maquinarias he infraestructura.  

◼ Se recomienda identificar los materiales de uso general que son necesarios en las 

actividades diarias aunque éstas se usen en otras menos importantes que no tienen que 

ver con las de la producción del producto.  

◼ Se recomienda tener presente los gastos implícitos en materiales o equipo que se adquirió 

a través de apoyos de gobierno o sin una inversión monetaria directa, ya que a pesar de 

que no representa un gasto en ese momento, es necesario considerarlo para una vez que 

termine el tiempo de vida de los objetos.  

◼ Se recomienda diferir el costo de inversión de material, insumo o equipo para un solo 

producto, en todas las actividades diferentes en que se usa, ya que el tiempo de vida de 

el material, insumo o equipo disminuye considerablemente, ya que se ocupa con más 

frecuencia, o como fue en el caso de esta investigación, considerar el tiempo de vida real 

de las cosas, considerando que solo se usaran para un solo producto.  

◼ Se recomienda tener presente a la hora de consultar cotizaciones las diferentes marcas y 

sitios donde se pueden adquirir los insumos necesarios ya que éstos influyen directamente 

en los costos de los productos de una forma considerable.  
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◼ Finalmente se recomienda tener presente los precios reales del producto cuando éste se 

vendió, para que al calcular los margenes de gancia el sesgo pueda ser el mínimo posible. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de tres dosis de fertilización nitrogenada 

en los componentes de rendimiento de maíz. El cultivo de maíz es nitropositivo en sus 

componentes de rendimiento. El experimento se desarrolló en el TNM-Roque, se utilizó un 

diseño de bloques al azar, con distribución completamente al azar. Se consideraron cuatro 

híbridos de maíz (dos comerciales y dos experimentales) y tres niveles de fertilización 

nitrogenada. Cada unidad experimental estuvo conformada por 6 surcos de 0.80 m y de 5 m 

de longitud, con una distancia entre plantas de 0.17 m. Las dosis de N evaluadas 180, 240 y 

300 u.de N∙ha-1, la fuente de N fue (Urea), se aplicó durante  la siembra y 45 dds; además, se 

adicionó 40 kg∙ha-1 de P2O5. Se evaluaron las variables: Longitud y peso de mazorca, diámetro 

de mazorca, número y granos por hilera, granos totales, peso de 100sem, rendimiento de 

grano. Los datos se analizaron con el paquete estadístico SAS (v 9.0) y se sometió a la prueba 

de comparación de medias (Duncan α 0.05). Los resultados del ANAVA de los componentes 

de rendimiento resultaron altamente significativos.  En longitud de mazorca el hibrido 10x3 y el 

peso de mazorca CRM77; granos por hilera del híbrido Hojero con 240 u. de N∙ha-1 fueron 

estadísticamente superiores, en el número de hileras el híbrido 10x2 con dosis baja de 

fertilización fue estadísticamente superior, mientras en el peso de 100 semillas tres híbridos 

con fertilización alta fueron estadísticamente superiores, el rendimiento fue favorecido por las 

fertilizaciones altas. Se validó el efecto positivo con la fertilización nitrogenada en el 

rendimiento. 

Palabras clave: Maíz, híbrido, rendimiento, fertilización nitrogenada.  
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ABSTRACT 

The objective of the present work was to evaluate the effect of three doses of nitrogen 

fertilization on the corn yield components. The corn crop is nitropositive in its yield components. 

The experiment was developed in the TNM-Roque, a random block design was used, with a 

completely random distribution. Four corn hybrids (two commercial and two experimental) and 

three levels of nitrogen fertilization were considered. Each experimental unit consisted of 6 rows 

of 0.80 m, and 5 m, in length, with a distance between plants of 0.17 m. The doses of N 

evaluated 180, 240 and 300 u. From N ∙ ha-1, the source of N was (Urea), it was applied during 

sowing and 45 days; in addition, 40 kg ∙ ha-1 of P2O5 was added. The variables were 

evaluated: length and weight of ear, diameter of ear, number and grains per row, total grains, 

weight of 100 sem, grain yield. The data were analyzed with the statistical package SAS (v 9.0) 

and it was subjected to the test of comparison of means (Duncan α 0.05). The results of the 

ANAVA of the performance components were highly significant. In ear length the 10x3 hybrid 

and the CRM77 ear weight; grains per row the Hojero hybrid with 240 u. of N ∙ ha-1 were 

statistically superior, in the number of rows the 10x2 hybrid with low fertilization dose was 

statistically superior, while in the weight of 100 seeds, three hybrids with high fertilization are 

statistically superior, the yield was favored by the high fertilizations. The positive effect with 

nitrogen fertilization on yield was validated. 

 

Keywords: Corn, hybrid, yield, nitrogen fertilization. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de maíz en México se divide en dos grandes sectores, los que producen bajo 

riego 817,860 ha, donde se emplea semillas híbridas y se adiciona fertilización, y los 

productores de temporal 5,062,093 ha, empleando semillas criollas y escasos niveles técnicos 

(SIAP, 2019); los rendimientos promedio para riego es 7.62 tha-1, y en temporal es de 1.66 tha-

1 (SIAP, 2019). En Guanajuato ocurre casi la misma situación 132,325 ha de riego y en 

temporal una superficie de 247,931 ha, aunque los rendimientos son 8.72 y 1.15 tha-1, 

respectivamente (SIAP, 2017). 

El maíz en México es de suma importancia, desde el punto de vista alimenticio, económico, 

social e industrial (Hernández, 2013), su consumo per cápita 196.4 kg anual (INIFAP, 2011; 

SAGARPA, 2017). Los estados con mayor producción son: Sinaloa, Jalisco, Michoacán, 
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Chihuahua, Guanajuato y México, en conjuntó aportaron 61% de la producción (SAGARPA, 

2015). Para el 2019 en el ciclo primavera verano en Guanajuato se reportaron 1.4 mill. de t, 

estos rendimientos están determinados por el empleo de semillas híbridas y fertilizantes, 

además de agua ya sea de pozo o de la presa (SIAP, 2020). 

Los altos rendimientos de grano por unidad de superficie, son una prioridad para los 

agricultores (Bonel et al., 2005), para ello los híbridos, producto de la cruza de líneas 

endogámicas son una alternativa (Márquez, 2009). El uso de fertilizantes, aunado al empleo 

de híbridos incrementan los rendimientos (Bonel et al., 2005). La aplicación de nitrógeno es 

esencial si se desea incrementar los rendimientos, se requiere en dosis óptimas para la síntesis 

de sustancias nitrogenadas, en la fase juvenil el suministro de N, ayuda el proceso de 

crecimiento y la formación de materia verde (Rao, 2009). El maíz es uno de los cereales que 

más extrae nitrógeno en el campo para obtener los  rendimientos más altos (Mengel y Kirby, 

2000). El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada en 

cuatro híbridos de maíz (Dos comerciales y dos experimentales) en el TecNM-Roque. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el campo experimental agrícola del TNM-Roque, 

ubicado en el km. 8 Carretera Celaya-JR, en las coordenadas 20°34´49.0” de latitud Norte y 

100°49´29.1” de latitud Oeste, con una altitud de 1775msnm. La región de Celaya el clima 

predominante es semi-cálido, sub-húmedo con una temperatura media de 21°C y precipitación 

pluvial que varía de 600 hasta 1,000 mm anuales. Los suelos predominantes en la región son 

vertisol pélico crómico. Estos son de textura arcillosa, planos, de reacción ligeramente alcalina, 

fértiles y aptos para una gran variedad de cultivos. La preparación del terreno fue realizada de 

forma tradicional (INIFAP, 2001; SAGARPA, 2015), La fertilización se realizó de acuerdo a las 

especificaciones de la Agenda Técnica Agrícola de Guanajuato, 2017.  El control de malezas 

en post emergencia se realizó con dos aplicaciones de Sansón (i.a. Nicosulfuron) 1 Lha-1; y 

una segunda aplicación con 2,4-D Amina (Sal dimetilamina) 1.5 Lha-1; y finalmente se 

complementó con deshierbe manual. Para el control de Trips se aplicó Cipermetrina ((±)-α-

ciano-3-fenoxibencil (±) cis, trans3-(2,2-diclociclopropanocarboxilato) 0.75 Lha-1; segunda 

aplicación malatión (dietil (dimetoxitiofosforiltio) succinato) 1 Lha-1; para el control del gusano 

cogollero en dos aplicaciones de Lorsban (Clorpirifos etil) al 3% en forma granulada. 
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Los híbridos evaluados fueron cuatro: Dos comerciales (Híb 1: CRM 77 de CB, Híb 2 Hojero 

Unisem) y 2 experimentales (10x2 y 10x3) ambos del TNM Roque.  CRM 77 intermedio tardío, 

días a floración 80 a 90, días a cosecha 190 a 200, hileras por mazorca 16-18.  Hojero : Cruza 

triple, Madurez intermedia tardía,  días a floración 65 a 68, su uso principal es la hoja 

(Totomostle). El diseño experimental fue en bloques completos al azar donde se realizaron la 

distribución de 12 tratamientos (1)Híbrido 1 con fertilización alta (300 kg∙ha-1 de N); 2)Híbrido1 

con fertilización media (240 kg∙ha-1 de N) ; 3)Híbrido1 con fertilización baja (180 kg∙ha-1 de N) 

; 4)Híbrido2 con fertilización alta (300 kg∙ha-1 de N); 5) Híbrido2 con fertilización media (240 

kg∙ha-1 de N); 6) Híbrido2 con fertilización baja (180 kg∙ha-1 de N); 7) 10x2 con fertilización alta 

(300 kg∙ha-1 de N); 8) 10x2 con fertilización media (240 kg∙ha-1 de N); 9) 10x2 con fertilización 

baja (180 kg∙ha-1 de N); 10) 10x3 con fertilización alta (300 kg∙ha-1 de N) ; 11) 10x3 con 

fertilización media (240 kg∙ha-1 de N); 12)10x3 con fertilización baja (180 kg∙ha-1 de N) de seis 

surcos con distancia de 0.80 m entre surcos y 5 m de largo. Las variables evaluadas fueron: 

Longitud de mazorca (cm), peso de mazorca, diámetro de mazorca (cm), número de hileras 

(total), número de granos por hilera (total), granos totales (hileras por granos), peso de 100 

semillas. Los datos fueron analizados utilizando el programa estadístico SAS para Microsoft 

Windows (v 9.0) y pruebas de medias Tukey (α 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del ANAVA de los componentes de rendimiento de cuatro híbridos de maíz (dos 

comerciales y dos experimentales) se obtuvieron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) 

en las variables de rendimiento: Longitud de mazorca (LMz), peso de mazorca (PMz), diámetro 

de mazorca (DMz), número de hileras (NHil), granos por hilera (GHil), granos total (GTot), peso 

de 100 semillas (Peso100), rendimiento (Rend). 

En la longitud de la mazorca se obtuvo que el híbrido experimental 10x3 en la dosis de 

fertilización media y alta (240 y 300 u. de N) presentó  un promedio de 21.04 cm, mientras que 

el híbrido Hojero en la misma dosis de fertilización anterior, se obtuvo un valor medio de 20.67 

cm, ambos híbridos ubicados en el grupo estadístico superior. En este estudio se determinó 

que los cuatro híbridos evaluados en la dosis de fertilización baja (180 u. de N), se obtuvieron 

en rangos de LMz de 17.62 a 18.84 cm que fueron los más bajos, el híbrido experimental 10x2 

fue el más afectado por la fertilización nitrogenado con 17.62 cm. Se determinó que el 75% de 

los híbridos evaluados con la dosis altas incremento la longitud de la mazorca, con excepción 
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del hibrido 10x3 en fertilización media alcanzó la mayor longitud de mazorca. Zamudio et al. 

(2018) al evaluar el empleo de 250 kg de N ha-1, encontró que la longitud promedio fue de 17.3 

cm (temporal), valores que son inferiores a los obtenidos en esta investigación (riego), pero 

que coinciden con los niveles de fertilización baja, es decir que los híbridos en esta 

investigación presentan mayor potencial productivo. Sotomayor et al. (2017) menciona que la 

cantidad de N, no afectó la longitud de la mazorca y presenta valores similares a esta 

investigación. Cervantes et al. (2013) menciona que la fertilización nitrogenada afectó esta 

variable, aunque con valores más bajos, pero evaluó líneas progenitores endogámicas.  

En el peso de mazorca (PeMz) se observó que la dosis de fertilización alta y media (300 y 240 

u. de N) los híbridos que presentaron las respuestas más adecuadas con aplicación de mayor 

cantidad de las unidades de N, se incrementó el peso de las mazorcas, el rango del peso 

promedio de estas mazorcas fue de 300.56 hasta 321.38 g, igualmente que la variable de 

longitud de mazorcas de los cuatro híbridos evaluados en la dosis de fertilización baja fueron 

los que presentaron un efecto negativo en el peso de la mazorca, en este caso el peso 

promedio de estas mazorcas fue de 229.33 a 268.94 g, en este sentido se puede señalar que 

entre las mazorcas más pesadas y las de menor valor representan 28.61% del peso de entre 

los tratamientos evaluados CRM 77 y Hojero en 300 u. de N, Hojero 240 u.de N y Hojero 180 

u. de N, 10x2 y 10x3 con 180 u. de N.  

En el diámetro de la mazorca se pudo determinar en general que se agrupan los híbridos 

evaluados con las tres dosis fertilización en tres grupos estadísticos, pero destacan la dosis 

media y alta (240, 300 u. de N) los que presentaron tres grupos estadísticos,  el primer grupo 

en un rango de 4.53 a 4.82 cm estadísticamente superiores, los diámetros de mazorca los 

valores más bajos fueron en las dosis de fertilización baja (180 u. de N), pero también 

interaccionaron con todos los híbridos en un rango de 4.34 hasta 4.53 cm, se considera que la 

dosis de N alta influyó en el mayor diámetro de la mazorca. Al respecto Zamudio et al. (2018) 

en la evaluación de seis híbridos en tres localidades no obtuvo diferencia estadística, pero si 

se expresa en otra variable como el rendimiento. Cervantes et al. (2013) menciona que la 

fertilización nitrogenada afectó el diámetro de la mazorca, con valores más bajos, debido a que 

evaluó líneas progenitores endogámicas.  

El número de hilera y granos por hilera presentó un amplio grupo estadístico, debido a la dosis 

de fertilización y su efecto con los híbridos, por un lado se observó que los híbridos con mayor 

número de hileras en el caso del híbrido experimental 10x2 en FB y FM se obtuvo 16.5 y 16.11 
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número de hilera por mazorca, mientras que el CRM 77 en dosis de fertilización alta presentó 

un promedio de 16.05; en cuanto a granos por hilera el híbrido Hojero tanto en dosis altas y 

medias de fertilización con N, presentó el mayor número de granos por hilera, mientras que el  

híbrido experimental 10x3 en la fertilización alta obtuvo un promedio de 40.88 número de 

granos por hilera. El menor número de granos por hileras se presentó en el híbrido 

experimental 10x2 en la dosis de fertilización de N baja y media (180, 240 u. de N),  esto 

confirma que existen un interacción entre los híbridos y la fertilización. Los resultados de los 

efectos de la dosis de fertilización en cada híbrido evaluado, se destaca la respuesta de las 

dosis altas de fertilización (300 u. de N) en los materiales CRM 77, Hojero y 10x3, con promedio 

de granos que van de los 617 a 627.11. En esta variable los resultados son coincidentes con 

Luna-Modesto et al. (2019) al evaluar mestizos de maíz. Al respecto Cervantes et al. (2013) 

menciona que la fertilización nitrogenada no afecto el número de semillas por hilera, 

considerando que evaluó líneas endogámicas. En el número de hileras (García y Mandujano, 

2016; Sandoval, 2019), mencionan en promedio 12 a 18 hileras; estos resultados coinciden 

con esta investigación.  

 

El peso de 100 semillas (del cual se calcula peso de 1000 semillas) se determinó que las 

fertilizaciones realizadas con N en dosis más altas, fue donde se obtuvieron los valores 

promedios mayores más altos en un rango de 58.22 hasta 60.11g en los híbridos 10x3, Hojero 

y el CRM 77, se observó también que el menor valor promedio se presentó en todos los 

híbridos evaluados con las dosis de fertilización baja, en este sentido se considera que la 

fertilización a 240 y 300 u. de N tiene un efecto positivo en cuanto el peso del grano (Cuadro 

1). Al respecto Sotomayor et al. (2017) obtuvo un peso de 1000 semillas menor a los resultados 

obtenidos en esta investigación; sin embargo, coincidentes con Luna-Modesto et al. (2019) en 

esta variable. 

 

En la estimación del rendimiento de los cuatro híbridos evaluados en tres fertilizaciones se 

obtuvo casi en forma general los rendimientos mayores fueron en las fertilizaciones altas; con 

excepción del híbrido CRM 77 en la dosis de fertilización media se obtuvo el mayor rendimiento 

con valor promedio de 15.71 t.ha-1. 
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Cuadro 2. Pruebas de comparación de medias en variables de rendimiento de cuatro hibridos 
de maíz evaluados el TNMRoque, ciclo (P-V, 2020). 

Descrip  Trat 
LMz     
(cm) 

PMz  
(g) 

DMz  
(cm) 

NHil 
(Tot) 

GrHil  
(Tot) 

GranTot  
(Tot) 

Pe100 
Sem (g) 

Rend 
(tha-1) 

10x3 FM 11 21.05 a 287 bc 4.82 a 15 bcd 38.16 dc 562.67 dc 53.38 c 
13.72 
bcd 

10x3 FA 10 21.03 a 295.28 abc 4.53 abc 15.16 abcd 40.88 a 617 ab 60.11 a 15.41 ab 
Hojero FA 4 20.94 ab 300.56 ab 4.55 abc 15.44 abcd 40.77 ba 625.67 a 59.55 a 15.47 ab 

Hojero FM 5 20.41 abc 303.78 ab 4.55 abc 14.55 dc 41.16 a 573.89 bcd 49.16 d 
14.25 
bcd 

CRM77 FA 1 20.09 bcd 321.38 a 4.57 abc 16.05 ab 39.11 abcd 627.11 a 58.22 a 15.21 ab 

10x2 FA 7 19.91 cd 298.17 ab 4.50 bc 15.88 ab 37.77 dc 598.06 abc 57.44 ab 
14.80 
abc 

CRM77 FM 2 19.46 de 320.94 a 4.61 ab 16.0 ab 40.11 abc 639.50 a 48.33 d 15.71 a 
10x2 FM 8 19.20 de 292.61bc 4.68 ab 16.11 ab 37.50 d 615.61 ab 54.77 bc 15.09abc 

CRM77 FB 3 18.84 ef 268.94 c 4.33 c 15.77 abc 38.38 bcd 603.33 abc 39.33 ef 
14.49 
bcd 

Hojero FB 6 18.22 gf 236.28 d 4.28 c 14.22 d 38.0 dc 546.22 d 38.83 f 
12.78 
cde 

10x3 FB 12 18.08 gf 226.92 d 4.45 bc 15.50 abcd 34.9 e 548.61 d 40.22 ef 12.58  de 

10x2 FB 9 17.62 g 229.33 d 4.34 c 16.50 a 34.5 e 573.72 bcd 42.22 e 
13.26 
cde 

Valores de la columna con las mismas letras son estadísticamente iguales; (LMz) = Longitud de mazorca (cm); (PMz) = Peso de mazorca (g); 
(DMz) = Diámetro de mazorca (cm); (NHil) = Número de hileras (total); (GHil) Granos por hilera (total), (GTot) = Granos totales; (P100) Peso 
de 100 granos (g). 
 

Feng et al. (2019) evaluando diferentes dosis de unidades de N, validaron un mayor 

rendimiento del maíz con la dosis más altas; lo mismo Kovács et al. (2014), al evaluar 145 

unidades de N, reportaron un incrementó en el rendimiento. Otras investigaciones han 

determinado que el empleo de 200 unidades de N en híbridos comerciales, obtuvieron cambios 

significativos en el rendimiento de grano (Sampath et al., 2013; Ciampitti y Vyn, 2013), las 

respuestas a N son positivas entre genotipos de maíz, resultados que son similares reportados 

(Mamani-Pati et al. 2010; Medina et al., 2018; Zamudio et al., 2018) aunque este último emplea 

250 kg de N, lo mismo confirma Aguilar et al. (2016) con 160 kg con criollos, variedad sintética 

e híbrido y obtuvo el mejor resultado en la fertilización alta y Aguilar et al. (2015) logró 

incrementar el rendimiento con el empleo de N. A pesar de los amplios resultados de muchas 

investigaciones en contraste Losak et al. (2011) al evaluar en dos épocas de cultivo, no 

encontraron efectos estadísticos significativos sobre el rendimiento de maíz. 

 

La respuesta a los niveles de fertilización de N depende de los genotipos de maíz, en general 

se puede considerar, existe una relación entre la fertilizante químico, el genotipo y el ambiente, 

en varios estudios, esto se ha validado, en dosis altas de N no siempre son las más efectivas 

para incrementar los rendimientos, existe una interacción entre cierto nivel, la estabilidad del 

genotipos, ya no siempre es positiva la respuesta, lo que ocasiona gastos económicos y que 

no redunda en reembolso económico al productor. Por ello es importante realizar estudios que 
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permita determinar los niveles óptimos de fertilización en híbridos de mayor potencial 

productivo. 

 

CONCLUSIONES 

Existe un efecto positivo y estadísticamente significativo con la aplicación de la fertilización 

nitrogenada sobre las variables de rendimiento: Longitud de mazorca, peso de mazorca, 

diámetro de mazorca, número de hileras, granos por hilera, peso de 100 granos, y rendimiento. 

Se determinó que existe una interacción entre los niveles de fertilización y los híbridos evaluados. 

La longitud de mazorca, peso de mazorca las dosis de fertilización altas y medias, fueron las 

que estadísticamente fueron superiores. 

El diámetro de mazorca, número de hileras y granos por hilera las fertilizaciones medias y altas 

favorecieron ambas variables. 

El peso de 100 granos y el rendimiento estimado fueron positivos con las altas dosis de 

fertilización nitrogenada y se obtuvieron un promedio de 15.47 hasta 15.71 t.ha-1, con 

excepción del CRM 77 donde la fertilización media fue estadísticamente superior. 

La respuesta a la fertilización nitrogenada presentó una interacción positiva con los híbridos 

comerciales y experimentales evaluados.  
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada en el desarrollo 

agronómico de dos híbridos comerciales y experimentales de maíz en el TNM-Roque. El 

empleo de híbridos y la cantidad de N, es esencial para lograr rendimientos altos. El 

experimento se realizó en el TNM-Roque, se  empleó un diseño de bloques al azar. Se 

consideró cuatro híbridos de maíz (dos comerciales y dos experimentales) y tres niveles de 

fertilización nitrogenada. Cada unidad experimental estuvo conformada por 6 surcos de 0.80 

m y de 5 m de longitud, con una distancia entre plantas de 0.17 m. Los tratamientos evaluados 

de N, fueron 180, 240 y 300 kg∙ha-1 de N, la fuente de N fue Urea prilada, se aplicó en dos 

fracciones: la primera en la siembra y la segunda a los 40 dds; además, se aplicaron 80 kg∙ha-

1 de P2O5. Se evaluaron las variables: Altura de planta, número de hojas, longitud de espigas, 

número de espiguillas, largo y ancho de hoja bandera. Los datos se analizaron con el paquete 

estadístico SAS (ANAVA) y prueba de comparación de medias. El ANAVA resultó con 

diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01), en las variables evaluadas. Los híbridos 

evaluados interactúan con la fertilización alta. La fertilización nitrogenada fue positiva  sobre 

los parámetros agronómicos. La cantidad de nitrógeno fue positiva en las variables 

agronómicas.  

 

Palabras clave: Fertilización nitrogenado, híbridos, rendimiento, variables agronómicas. 
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ABSTRACT 

The objective of the work was to determine the effect of nitrogen fertilization on the agronomic 

development of two commercial and experimental hybrids of corn in the TNM-Roque. The use 

of hybrids and the amount of N is essential to achieve high yields. The experiment was carried 

out in the TNM-Roque, a random block design was used. Four maize hybrids (two commercial 

and two experimental) and three levels of nitrogen fertilization were considered. Each 

experimental unit consisted of 6 rows of 0.80 m and 5 m in length, with a distance between 

plants of 0.17 m. The evaluated treatments of N were 180, 240 and 300 kg∙ha-1 of N, the source 

of N was prilled Urea, it was applied in two fractions: the first at sowing and the second at 40 

da; in addition, 80 kg∙ha-1 of P2O5 were applied. The variables were evaluated: Plant height, 

number of leaves, length of spikes, number of spikelets, length and width of flag leaf. Data were 

analyzed with SAS (ANAVA) and means comparison test. The ANAVA resulted with highly 

significant differences (P ≤ 0.01), in the variables evaluated. The hybrids evaluated interact with 

high fertilization. Nitrogen fertilization was positive on agronomic parameters. The amount of 

nitrogen was positive in the agronomic variables. 

Keys words: Nitrogen fertilization, hybrids, yield, agronomic variables 

 

INTRODUCCIÓN 

El maíz es un cereal básico en la alimentación, México ocupa el 7º lugar de producción en el 

mundo con 28 mill. t (Prod. Agríc Mundial, 2020). La producción en el 2020 es de más de 28 

mill. de t de maíz (El Economista, 2020), con una superficie sembrada de 8.5 mill. t (Tadeo et 

al., 2016). México no es autosuficiente en consumo interno de maíz blanco (La jornada, 2020). 

Los principales productores son: Sinaloa, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, 

Guerrero, Veracruz, Chiapas y puebla (SIAP, 2017), se considera un consumo per cápita anual 

es de 196.4 kg (SAGARPA, 2017). 

El híbrido de maíz se forma a partir de la cruzas de líneas endogámicas originadas por 

autofecundación, con buena aptitud combinatoria (Márquez, 2009). El CIR Centro, CE Bajío: 

liberaron los híbridos H-309 de temporal; H-230 y el H-366; y otros híbridos (Anónimo, 1955). 

Actualmente el trabajo de hibridación se ha hecho continuamente tanto en el centro de 

investigación INIFAP-CAEB en Celaya, campo experimental del TNM-Roque y empresas 

privadas que venden semillas a los productores de la región; sin embargo, las empresas 

transnacionales son grandes proveedores de semilla para el Bajío Guanajuatense. El uso de 
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híbridos y fertilización nitrogenada son alternativas para lograr mayores rendimientos de grano 

de maíz (Kibet et al., 2009; Álvarez et al., 2010; Tadeo et al., 2012). 

Un fertilizante es esencial para el desarrollo del cultivo si se presenta: 1) Que su deficiencia 

evita completar su ciclo vital; 2) Su deficiencia específica afecta la producción; 3) Como un 

Elemento implicado en la nutrición primaria (Salisbury y Ross, 1992)). El N es un elemento 

limitante para incrementar el rendimiento en maíz, se requieren de 20 a 25 kg de N por cada 

tonelada cosechada, una adecuada dosis de N aplicada al suelo incrementa el rendimiento en 

grano (Salhuana et al., 2004; SAGARPA, 2015). La incorporación de N, al cultivo de maíz, 

incrementa el contenido de materia seca, índice y duración del área foliar, tasa de crecimiento 

y asimilación neta de que (Naresh y Singh, 2001; Woo et al., 2004; Rao, 2009), el N aplicado 

al cultivo de maíz, promueve el desarrollo de tejidos, sincronización de la polinización (Castillo, 

2015). El N es esencial en el crecimiento de la planta (Altura, formación de mazorca). El maíz 

es un cereal que  mayor cantidad extrae nitrógeno en el campo para obtener altos rendimientos 

(Mengel y Kirby, 2000). Su deficiencia reduce el rendimiento hasta en un 80%, una sobre 

dosificación lo hace susceptible a plagas y enfermedades (INIFAP, 2015). El objetivo de la 

presente investigación fue determinar el efecto de la fertilización nitrogenada en dos híbridos 

comerciales y dos experimentales en el TECNM-Roque. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el campo experimental agrícola del TNM-Roque, 

ubicado en el km. 8 Carretera Celaya-JR, en las Coordenadas20°34'49.0"N de latitud Norte 

y100°49'29.1"W de latitud Oeste (Google maps 2020) con una altitud de 1775 msnm, en 

Celaya, Guanajuato, la temperatura media es de 21°C y precipitación pluvial que varía de 600 

hasta 1,000 mm anual (García, 1973). Los suelos predominantes en la región son vertisol 

pélico crómico, son de textura arcillosa, planos, de reacción ligeramente alcalina, fértiles y 

aptos para una gran variedad de cultivos. 

Los híbridos evaluados fueron 4: (Híb 1: CRM 77 de CB, Híb 2 Hojero Unisem) y Híb 3 10x2, 

Híb 4 10x3 (ambos experimentales del TNM-Roque). La característica del  híbrido CRM 77, es 

su gran adaptabilidad, tolerancia al acame, madurez intermedia, floración de 68-71 días, altura 

de planta 295-310, grano blanco. Hojero, es una cruza triple, madurez intermedia-tardía, de 

floración 65-68 días, altura de planta 300-330 cm, altura de mazorca 165-180 cm, grano blanco 

(Unisem). 
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La preparación del terreno de acuerdo a la Agenda Técnica Agrícola de Gto. (SAGARPA, 

2015), lo mismo que la fertilización, el testigo fue su recomendación.  El control de malezas en 

post emergencia se realizó con el herbicida de Sansón® (i.a. Nicosulfuron) 1 Lha-1; dos 

aplicaciones con 2,4-D Amina® (Sal dimetilamina) 1.5 1 Lha-1; y dos aplicaciones de Sunfix® 

300 (i.a. Paraquat) en dosis de 1.5 Lha-1 y finalmente se realizó un deshierbe manual. Para el 

control de Trips se aplicó Cipermetrina® ((±)-α-ciano-3-fenoxibencil (±) cis, trans3-(2,2-

diclociclopropano carboxilato) 0.75 Lha-1; segunda aplicación Malatión® (dietil 

(dimetoxitiofosforiltio) succinato) 1 Lha-1;  y para el control del gusano cogollero en dos 

aplicaciones de Lorsban® (Clorpirifos etil) al 3%  granulado. 

El diseño experimental fue en bloques completos al azar con 4 repeticiones donde se realizó 

la distribución de 12 tratamientos: 1) Híb 1 fert. alta (300); 2) Híb 1 fert. media (240); 3)Híb 1 

fert. baja (180); 4)Híb 2 fert. alta (300); 5) Híb 2 fert. media (240); 6) Híb 2 fert. baja (180); 7) 

10x2 fert. alta (300); 8) 10x2 fert. media (240); 9) 10x2 fert. baja (180); 10) 10x3 fert. alta (300) 

; 11) 10x3 fert. media (240); 12)10x3 fert. baja (180) en todos los casos fueron Unidades de 

nitrógeno y como fuente de N se empleó Urea prilada en kg∙ha-1 de N, el tratamiento estuvo 

conformado por seis surcos con distancia de 0.80 m entre surcos y 5 m de largo. Las variables 

evaluadas fueron: Altura de planta y número de hojas 22, 30, 51 y 109 dds (AltPl y NoHj), 

Longitud de Espigas (LongEsp), Número de Espiguillas (NoEsp), Largo y Ancho de hoja 

bandera (LHB, AHB). Los datos fueron analizados con el paquete estadístico SAS Ver 9.0. Las 

comparaciones de las medias fueron separadas con la prueba de (Duncan α 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del ANAVA de las variables agronómicas de los cuatro híbridos con diferentes 

niveles de fertilización nitrogenada, presentaron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) 

en las variables: AltPl22, AltPl30, AltPl51, AltPl109, NoHj22, NoHj30, NoHj51 y NoHj109, 

LongEsp, NoEsp, LarHjBan, AnchHjBan y AltMz. En evaluación de la altura de planta se 

determinó que de los 22 hasta 51 días, el híbrido CRM 77 en la dosis de fertilización baja (180 

u de N), alcanzaron la mayor altura de planta; sin embargo, a los 109 días (momento de 

cosecha) el híbrido Hojero con la fertilización alta (300 u de N), fue el que finalmente alcanzó 

la mayor altura con promedio de 242.7 cm. En general se puede considerar que los 

tratamientos 2, 3, 1 son estadísticamente superiores, donde el híbrido CRM77 en los tres 

niveles de fertilización se comportaron con mayor altura con un rango de 227.4 a 229.3 cm. En 
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cuanto a el híbrido experimental 4 (10 x 3) con nivel de fertilización  alta y media, del tratamiento 

11 y 12, con altura promedio de 188.8 cm, fueron los que presentaron la menor altura hasta el 

momento de la cosecha. Al respecto de la altura de la planta, Rodríguez y Bravo (2015) señalan 

que al evaluar híbridos de maíz con diferentes niveles de fertilización nitrogenadas afectaron 

la altura de planta, Woldesenbet y Haileyesus (2016) y Kandil (2013) reportan que la altura de 

planta se incrementó con niveles más altos de nitrógeno, lo mismo señala Zamudio et al. (2018) 

y Aguilar et al. (2015); en contraste Sotomayor et al. (2017) señala que dosis de fertilización 

altas no afectó la altura de la planta. En esta investigación coinciden con los autores que 

señalan la respuesta de la fertilización en variables agronómicos, estuvo en función del híbrido 

evaluado, aquí se determinó al híbrido CRM 77, con dosis media y alta de N, alcanzó mayor 

altura de planta. 

 

En la evaluación del número de hojas de los 22 hasta los 30 días el híbrido CRM 77 en los 

niveles de fertilización (180, 240, 300 u de N), se obtuvieron los valores estadísticamente 

superiores con un rango 6.2 a 7.2 hojas por planta, mientras que de 51 a los 109 días el híbrido 

experimental 10x2 en la fertilización baja y media (180, 240 u de N), presentaron el promedio 

más alto,  se considera que el comportamiento agronómico del híbrido CRM 77 con la 

fertilización alta (300 u de N) 109 días (momento de cosecha) inicialmente presentó mayor 

vigor, y que conforme transcurrieron los días después de la siembra (dds), el híbrido Hojero y 

10 x 2 todos ellos en la fertilización alta (300 u de N), fueron estadísticamente superiores con 

un rango de 15.6 a 15.8 hojas totales por planta; el Híbrido 4 que corresponde al híbrido 

experimental (10x3) del tratamiento 12, en el nivel de la fertilización media y baja (240 y 180 u 

de N), con promedio de 14.7 hojas fue unos de los híbridos con menor cantidad de hojas 

(Cuadro 1). De acuerdo con Sosa-Rodrigues y García-Vivas (2018) señalan que la fertilización 

química favoreció en maíz las variables agronómicas; Aguilar et al. (2015) mencionan que al 

emplear N, las dosis más altas en  genotipos de maíz incrementaron el número de hojas m2, 

con una respuesta diferenciada en función del genotipo evaluado, en contraposición 

Sotomayor (2017) encontraron que la altura de plantas y número de hojas no incremento con 

respecto a las dosis más altas de fertilización, en esta investigación se observó una mayor 

tendencia en la altura de la planta y número de hojas cuando las fertilizaciones nitrogenadas 

fueron mayores en cada uno de los híbridos evaluados. 
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Cuadro 1. Prueba de medias (Duncan α 0.5) de 4 híbridos de maíz evaluados en el TNM-Roque ciclo (P-V, 2020). 

Descrip. Trat AltPl22 AltPl30 AltPl51 AltPl109 NoHj22 NoHj30 NoHj51 NoHj109 

CRM77 FM 2  69.8 a 101.8 a 210.5 a 227.4 abc 4.6 a 7.2 a 8.9 b 15.6 abc 

CRM77 B 3  69.2 a 92.2 b 179 bc 223.8 abcd 4.6 a 7.1 a 9.3 b 14.8 cde 

CRM77 FA 1  64.1 b 84.3 c 193.1 b 229.3 abc 4.4 a 6.2 b 9.7 ab 15.8 a 

10x2 FM 
8  61.6 bc 85.4 c 147.6 ef 222.05 bcd 3.4 cd 6.1 bc 9.5 b 

15.1 

abcd 

10x2 FB 9 58.6 cd 74.5 efg 143.0 f 216.3 cd 3.3 cd 5.7 bc 10.6 a 14.2 e 

Hoj FM 5 56.9 cd 70.6  g 149.7 def 227.2 ab 3.2 cd 5.7 bc 9.4 b 15.6 ab 

Hoj FA 
4 56.1 d 79.7 cd 

159.05 

de 
242.7 a 3.5 c 5.8 bc 9.1 b 15.7 a 

10x3 FA 10 54.3 de 61.2 h 110.6 g 188.05 e 3.22 cd 5.7 bc 9.0 b 14.9 cde 

10x2 FA 7 54.05de 81.3 cd 165.3 cd 221.5 bcd 4.05 b 6.1 bc 8.8 b 15.6 abc 

Hoj FB 
6 50.6 ef 72.7 fg 141.6 f 238.4 ab 3.05 d 5.6  c 8.9 b 

15.3 

abcd 

10x3 FM 
11 49.0   f 76.8 def 163.1 de 189.7 e 3.5 c 6.2 b 8.7 b 

15.2 

abcd 

10x3 FB 12 47.1  f 71.8 fg 138.1 f 206.5 d 3.6 c 6.0 bc 7.2 c 14.7 de 
Los valores en la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; AltPl22, AltPl30, AltPl51,AltPl109 = Altura de planta a los 
22, 30, 51 y 109 dds; NoHj22, NoHj30, NoHj51, NoHj109 = Número de hojas a los 22, 30, 51 dds, y 109 días (Cosecha). 

 

 

En cuanto a la Longitud de espiga y número de espiguillas el híbrido Hojero (FM y FA), 10x3 

en los niveles (FA), 10x2 (FA), se observó que las fertilizaciones de dosis altas de N fueron 

estadísticamente superiores, con un rango de 42.7 a 43.5 cm, la menor longitud de la espiga 

fue en el híbrido CMR 77 en fertilización alta y media (300 y 240 u de N), mientras que el 

híbrido experimental 10x3 ambos en la dosis de fertilización baja, con un rango de 35.4 a 37.1 

cm. El número de espiguillas con un rango de 14.5 a 12.9, se observó que el CRM 77 en 

fertilización alta y baja se presentó el menor número de espiguillas. Uhart y Andrade (1995) 

mencionan la longitud espiga y número de espiguillas, tienen relación con la aplicación de 

fertilización y presentan una estrecha relación; asimismo se ha determinado que los bajos 

niveles de fertilización retarda la floración, datos que coinciden con los resultados en esta 

investigación, los datos de floración no se presentan los valores medios fueron de 75 a 82 días. 

En el largo y ancho de hoja bandera  se considera que el híbrido Hojero en los tres niveles de 

fertilización alta, media y baja fueron estadísticamente superiores, con un rango de 44.8 a 50.2 

cm, y el ancho de hoja en un rango de 6.4 a 6.8 cm, en el híbrido Hojero en los tres niveles de 

fertilización presentan el mismo comportamiento.  

 

En altura de mazorca se observó el mayor valor promedio y estadísticamente superior se 

presentó en el híbrido Hojero en la dosis de fertilización baja y alta (180 y 300 u de N), con un 
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promedio 124.6 y 120.6 cm, mientras que la menor altura fue el híbrido 10x3 (FM y FA) con 

altura promedio de 83.3 cm (Cuadro 2). En investigaciones realizadas por Rodríguez y Bravo 

(2015) al aplicar fertilización nitrogenada en evaluación de híbridos de maíz observaron que la 

altura de la inserción de mazorca fue diferente, pero manifestados por los híbridos evaluados, 

resultados que coinciden con esta investigación. En contraposición Cervantes et al. (2013) al 

evaluar N y densidad de población en progenitores de líneas de maíz, observó que las dosis 

más altas de nitrógeno no favoreció la altura de la mazorca. Existen también coincidencias con 

estos resultados dado que existieron híbridos que en las dosis altas como el caso de híbrido 

experimental 10x3 en la dosis de fertilización alta, no fueron precisamente las plantas con más 

altura. 

 

Cuadro 2. Prueba de medias (Duncan α 0.5) en 4 híbridos de maíz en el TNM-Roque ciclo (P-V) 2020. 

Descripción Trat LongEsp NoEsp LarHjBan AnchHjBan AltMz 

Hojero FM 5 43.5 a 12.9 a 49.8 a 6.6 a 111.7b 
Hojero FA 4 42.9 a 13.7 a 50.2 a 6.8 a 120.6 ab 
10x3 FA 10 42.7 a 14.1 a 44.8 abc 5.3 cd 83.3 d 
10x2 FA 7 42.4 a 14.0 a 43.5 bc 5.05 d 116.1 ab 
10x2 FM 8 41.7 ab 14.5 a 44.8 abc 5.2 cd 108.5 b 
Hojero FB 6 40.7 ab 13.3 a 49.5 ab 6.4 a 124.6 a 
10x2 FB 9 39.2 ac 13.1 a 44.7 abc 5.9 bcd 95.3 c 
CRM77FM 2 38.7 abc 9.7 b 44.3 abc 6.1 abc 114.7 ab 
CRM77FA 1 37.1 bc 8.1 b 40.3 cd 5.2 cd 119.8 ab 
10x3 FM 11 37.1 bc 13.1 a 38.8 cd 5.2 cd 96.1 c 
CRM77FB 3 37.1 bc 8.8 b 42.5 c 5.4 cd 119.5 ab 
10x3 FB 12 35.4 c 12.3 a 35.6 d 5.1 cd 90.5 cd 

Los valores medios en la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales. LongEsp = Longitud de Espiga, NoEsp= Número 
de espiguillas, LarHjBan = Largo de hoja bandera, AnchHjBan = Ancho de hoja bandera, AltMz = Altura de mazorca.   

 

Existen investigaciones que indican una respuesta positiva a la fertilización de fuente 

nitrogenada (urea) en las variables agronómicas Woldesenbet y Haileyesus (2016), Kandil 

(2013) con dosis altas; Sharifi y Namvar (2016) y Noellsch et al. (2009) con urea de lenta 

liberación, se han observado que las fuentes de N, los comportamientos de las variables 

agronómicos se han mantenido su respuesta fisiológica. Aunque otros investigadores como El-

Murdata (2011) en Sudan, encontró además que el sulfato nitro amónico se determinó que 

presenta una mejor respuesta que cuando se empleó la urea. Sin embargo, también existen 

evidencias de otras regiones que indican respuesta positiva a la fuente nitrogenada urea, 

Woldesenbet y Haileyesus (2016), Kandil (2013) en dosis superiores de 300 kg.ha-1. Las dosis 

de fertilización alta interaccionan con los híbridos e incrementan la altura de planta, cuando 

decrece la aplicación de la fuente de nitrógeno, se reduce los días a la floración, las hojas 
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reducen su tamaño y puede afectar la altura de mazorca . La investigación tecnológica de maíz 

no se agota y la adopción de nuevos híbridos es una alternativa para entender las respuestas 

fisiológicas a la aplicación de dosis óptimas de fertilización, por lo cual es necesario continuar 

con estudios agronómicos con enfoque fisiológico para profundizar en la comprensión y 

obtener mayor producción de alimentos.  

 

CONCLUSIONES 

La aplicación de tres niveles de  nitrógeno se obtuvo que el híbrido CRM 77 y Hojero en dosis 

altas (300 u de N.ha-1), alcanzaron la mayor altura de planta; y la menor altura se observó en 

el Híbrido experimental 10x3 en dosis media (240 u de N kg.ha-1). 

El número de hojas el híbrido CRM 77 en la dosis alta presenta el mayor cantidad de hojas, en 

el híbrido Hojero y el híbrido experimental 10x2 en las dosis de fertilización media, presentó el 

mayor número de hojas, el Hibrido experimental 10x3 con niveles de fertilización media y baja 

presenta el valor más bajo de número de hojas. 

La longitud de espigas y el número de espiguillas se obtuvieron  en las dosis altas y medias el 

híbrido experimental 10x3 presentó la menor longitud y número de espiguillas. 

La longitud y ancho de la hoja bandera en el híbrido Hojero y 10x3 con dosis de fertilización 

media y alta presentaron la mayor longitud; el híbrido experimental 10x3 en las fertilización 

baja presentan el menor ancho de la hoja bandera.   

El hibrido CRM 77 en la dosis alta de N fue donde se presentó mayor altura de mazorca, 

mientras que en los híbridos Hojero y 10x2 en las fertilizaciones con dosis medias con mayor 

altura, y mientras que el híbrido 10x2 y 10x3 en dosis de 240 y 180 u de N kg.ha-1 presentaron 

menor altura. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue cuantificar los niveles de los principales contaminantes 

microbiológicos, parasitarios y físico-químicos presentes en las aguas del río Atoyac en los 

Valles Centrales de Oaxaca. Las técnicas analíticas realizadas, en general, así como los 

límites máximos permisibles para cada contaminante, se tomaron de la normatividad nacional 

respectiva. Los resultados indicaron altos niveles de organismos coliformes fecales (104 -106) 

y huevos de helmintos (decenas a cientos). Se estudiaron 13 parámetros fisicoquímicos de los 

cuales cinco no están incluidos en la norma NOM- 001-SEMARNAT-1996. De estos, la materia 

flotante, solidos sedimentables y sólidos suspendidos mostraron valores muy superiores a los 

normativos. En general, el oxígeno disuelto estuvo ausente o presentó niveles mínimos a lo 

largo del estudio en los cuatro sitios de muestreo. Por otra parte, las concentraciones de 

metales pesados –As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn– se encontraron de dos a cuatro órdenes de 

magnitud por debajo de los límites máximos permisibles. Se concluyó que los altos niveles de 

contaminación que presenta el río Atoyac son de naturaleza orgánica y han sido atribuidos a 

las descargas de aguas residuales municipales, en tanto que la contaminación de origen 

industrial es muy baja, como lo señalan los bajos niveles de metales pesados. 

 Palabras clave: aguas residuales, contaminación biológica, parámetros físico-químicos. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was to quantify the levels of the main microbiological, parasitic and 

physical-chemical contaminants present in the waters of the Atoyac River in the Central Valleys 

of Oaxaca. The analytical techniques performed, in general, as well as the maximum 

permissible limits for each pollutant, were taken from the respective national (Mexico) 

regulations. The results indicated high levels of fecal coliform organisms (104-106) and helminth 

eggs (tens to hundreds). Thirteen physicochemical parameters were studied, of which five are 

not included in the NOM-001-SEMARNAT-1996 standard. Of these, floating matter, 

sedimentable solids and suspended solids showed values much higher than the normative 

ones. In general, dissolved oxygen was absent or minimal throughout the study at the four 

sampling sites. On the other hand, the concentrations of heavy metals –As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb 

and Zn– were found two to four orders of magnitude below the maximum permissible limits. It 

was concluded that the high levels of contamination that the Atoyac River presents are organic 

in nature and have been attributed to municipal wastewater discharges, while the contamination 

of industrial origin is very low, as indicated by the low levels of heavy metals.  

Keywords: wastewater, biological contamination, physical-chemical parameters. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Río Atoyac es considerado como uno de los cinco ríos más importantes de la entidad 

oaxaqueña. Nace entre las montañas de las regiones de la Mixteca y Valles Centrales, a 

escasos 60 kilómetros de la Zona Metropolitana de Oaxaca, siendo el paraje la Joya del 

municipio de San Francisco Telixtlahuaca, el lugar donde se forman las primeras corrientes 

cristalinas (Pineda, 2019a).  

En los últimos años se ha visto un incremento significativo en la contaminación del río Atoyac, 

debido al aumento de la densidad poblacional en sus márgenes. El Organismo de Cuenca 

Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), menciona que el problema de 

contaminación que existe en el Río Atoyac se debe a las descargas de aguas residuales sin 

previo tratamiento, las cuales cruzan las zonas urbanas de la ciudad de Oaxaca de Juárez y 

municipios conurbados. Esto ha provocado que las concentraciones de microorganismos 
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patógenos sean muy altas, existan malos olores, materia flotante presente, presencia de 

grasas y aceites, entre otros factores.  

Hay cuatro focos principales de contaminación antropogénica: la industria, los vertidos 

urbanos, la navegación y la agricultura y ganadería. Estos focos de contaminación alteran 

algunas propiedades del agua, tanto propiedades físicas, químicas como biológicas y estos 

parámetros son los que se miden para determinar la calidad del agua (Encinas Malagón, 2011). 

El agua se contamina cuando se descargan residuos que perjudican el equilibrio ecológico 

natural. Los contaminantes pueden ser organismos patógenos, materia orgánica, sustancias 

inorgánicas, disueltas o en partículas sólidas, nutrientes, sustancias tóxicas, color, calor y 

materiales radiactivos (Ríos 2017, Félez 2009). 

La calidad microbiológica del agua descrita por Kirby et al. (2016) indica que cuando ésta se 

ve comprometida, puede transmitir fácilmente enfermedades transmisibles como diarrea, 

cólera, disentería, tifoidea e infecciones por gusano de Guinea. Por lo anterior, un buen índice 

para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos microorganismos, es el 

número de bacterias coliformes presentes en el agua (Barba Ho, 2002). 

El Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca afirma que la situación es de emergencia 

en cuanto a la contaminación de sus mantos acuíferos, dado que las aguas negras de la 

mayoría de las comunidades de la sierra y la propia ciudad de Oaxaca no reciben tratamiento 

alguno antes de alcanzar los ríos y arroyos. Los severos impactos de salud, ambientales y 

económicos pueden observarse fácilmente, pues el río Atoyac es considerado uno de los ríos 

más contaminados del país (Hernández, 2019). 

Debido a lo mencionado anteriormente, organizaciones sociales han demandado a los tres 

niveles de gobierno la planeación y ejecución de proyectos y acciones para la recuperación 

integral del río. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue realizar un estudio sobre el 

estado de la contaminación biológica y físico-química del río Atoyac, a su paso por la región 

de los Valles Centrales de Oaxaca. Lo anterior para contar con un diagnóstico oportuno que 

aporte una línea de trabajo que contribuya a la limpieza del afluente y aumente el rehúso e 

intercambio de agua tratada por agua de primer uso (Pineda, 2019b). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Las muestras fueron obtenidas en cuatro puntos de muestreo que cubren desde el extremo 

norte hasta el extremo sur de la ciudad de Oaxaca de Juárez, en un tramo de 38 km. A lo largo 

de esta trayectoria se definieron los cuatro puntos de muestreo: 1. Puente de Soledad, Etla, 2. 

Puente del Instituto Tecnológico de Oaxaca, 3. Puente del Aeropuerto Internacional de Oaxaca 

de Juárez y 4. Puente de la Villa de Zaachila. Las muestras se obtuvieron entre las 9 y las 

13:00 horas, se recopilaron in situ los datos de campo como temperatura del agua, caudal y 

materia flotante. Una vez transportadas al laboratorio, las muestras fueron procesadas antes 

de dos horas, especialmente la cuantificación de microorganismos.  

Análisis Microbiológico y Parasitológico 

 Los análisis microbiológicos para la determinación de microorganismos se realizaron con base 

a la norma NOM-210-SSA1-2014 (SSA, 2015). Se utilizó caldo lactosado de concentración 

doble para la prueba presuntiva. La muestra se diluyó en una relación 1:10 (muestra: agua) 

debido a la alta carga microbiana y se tomó 0.1 mL para sembrar en cada uno de los tubos, 

los cuales se incubaron en una estufa a 35°C por 24 h. Los tubos positivos se sembraron por 

duplicado cajas Petri con caldo EC, las cuales fueron incubadas a 35°C y 45°C. La presencia 

de turbidez y generación de gas (CO2) al cabo de 48 h indicó la presencia de organismos 

coliformes totales (OCT) y organismos coliformes fecales (OCF), respectivamente. Por otra 

parte, la cuantificación de las colonias se realizó en Agar Cromogénico de Coliformes. 

El análisis de huevos de helmintos se desarrolló tomando como guía la norma NMX-AA-

113-SCFI-2013 (SCFI, 2013) con modificaciones. Se tomó 1 L de la muestra recolectada y se 

dejó sedimentar durante 3 h en un matraz Erlenmeyer, posterior a esto se decantó el 

sobrenadante. El sedimento se filtró en una malla de 149 µm, recolectando el filtrado en un 

matraz, se enjuagó el primer matraz con agua destilada para arrastrar los huevos que pudieron 

haber quedado adheridos a las paredes del mismo y se pasó nuevamente a través de la malla, 

se dejó sedimentar 3 h. Se repitió el proceso anterior hasta alcanzar un volumen aproximado 

de 100 mL después del enjuague, el filtrado se colocó en 4 tubos de aproximadamente 25 mL 

cada uno y se centrifugó a 1540 rpm durante 3 min, se decantó el sobrenadante y el sedimento 

se resuspendió en 50 mL de ZnSO4 con ρ=1.3. El volumen final se centrifugó nuevamente bajo 
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las condiciones anteriores. Para la parte final de la prueba se utilizaron ambas partes, el 

sobrenadante y el sedimento, las cuales se llevaron al microscopio óptico y compuesto para 

observar los huevos de helminto y se realizó la cuenta correspondiente. 

Determinación de Parámetros Físico-químicos 

Se estudiaron 13 parámetros físico-químicos de los cuales cinco no están incluidos en la norma 

NOM- 001-SEMARNAT-1996 (SEMARNAT, 2018) .La temperatura se midió directamente en 

la corriente del rio mediante lo establecido en la norma NMX-AA-007-SCFI-2013 (SCFI, 2014). 

La materia flotante se determinó de acuerdo a la norma NMX-AA-006-SCFI-2010 (SCFI, 2010), 

colocando en el caudal del río una malla Nº 20 (0.84 mm), durante un tiempo de 30 s. El cálculo 

del caudal se realizó mediante la medición de la anchura y la profundidad del río en el sitio de 

muestreo y la velocidad de la corriente.  

El oxígeno disuelto se determinó mediante la técnica descrita en la norma NMX-AA-012-

SCFI-2001 (SCFI, 2001). En dos botellas Winkler se colocaron 300 mL de muestra, se les 

añadieron 2 mL de sulfato manganoso (MnSO4·H2O) y 2 mL de yoduro-azida. Se tapó la botella, 

se agitó vigorosamente y se dejó sedimentar el precipitado. En el laboratorio se agregaron 2 

mL de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), se tapó la botella y se volvió a agitar hasta la 

desaparición del precipitado. Una alícuota de 100 ml de la muestra se tituló con tiosulfato de 

sodio al 0.025 M adicionando solución de almidón como indicador. 

El análisis de la dureza se realizó mediante la titulación con ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0.015M utilizando calmagita como indicador. La 

determinación de los sólidos disueltos totales se utilizó un medidor digital TDS Portátil modelo 

YL-TDS2-A. El pH se midió de acuerdo a la norma NMX-AA-008-SCFI-2016 utilizando un 

potenciómetro de la marca Hanna Instruments modelo HI 98107. La cuantificación de la 

turbiedad se realizó siguiendo la norma NMX-AA-038-SCFI-2001 (SCFI, 2002), para lo cual se 

utilizó un turbidímetro Lamotte modelo 2008. Por otra parte, los sólidos sedimentables se 

determinaron mediante la norma NMX-AA-004-SCFI-2013 (SCFI, 2013). En un cono Imhoff se 

vertió la muestra hasta llegar a la marca de 1000 mL. Pasados 45 min, con un agitador, se 

desprendieron suavemente los sólidos adheridos a las paredes del cono. Se dejó reposar 15 

min más y se registró el volumen de sólidos sedimentables. 
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La norma NMX-AA-034-SCFI-2015 (SCFI, 2016) fue utilizada para cuantificar los sólidos 

totales en el agua por diferencia de peso de muestras evaporadas a 100°C durante un tiempo 

de 8 horas. La concentración de solidos suspendidos se determinó restando a esta cantidad 

los sólidos disueltos determinados previamente por conductimetría. El análisis de metales 

pesados –As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn– se realizó mediante la técnica de plasma acoplado 

inductivamente-espectrometría de masas utilizando Argón (Ar) para la generación del estado 

de plasma en los gases de la muestra. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Cuadro 1 muestra los resultados de los análisis microbiológicos obtenidos en los cuatro 

puntos de muestreo en el transcurso del año. La cuenta de OCF mostró los más altos niveles 

en los meses de agosto y septiembre. Los sitios con mayor presencia de contaminación 

microbiana fueron el puente del Tecnológico de Oaxaca (sitio 2) y el del Aeropuerto 

Internacional (sitio 3). Lo anterior puede explicarse debido a que en el primero, la mancha 

urbana alcanza una alta densidad y en el segundo caso el río recibe la descarga del afluente 

denominado río Salado. Todas las determinaciones en los 6 meses del estudio y los 4 puntos 

de muestreo rebasaron el límite máximo permisible de 2,000 UFC/100 ml. Es importante 

señalar que la presencia de tratamiento de aguas residuales, ubicada entre los sitios 3 y 4, no 

tiene ningún efecto en las cuentas de OCF observadas (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Contaminación microbiológica de las aguas del río Atoyac en los Valles Centrales 

de Oaxaca, febrero-octubre 2019. 

 

        *AA- Ausencia de agua 

 

 Organismos Coliformes Fecales (UFC/100 ml) 
 

Sitio de 
muestreo 

Feb 
 

Abr 
 

Jun 
 

Ago 
 

Sep 
 

Oct 
 

1 AA* AA 2.3 x 104 1.0 x 105 1.0 x 108 4.0 x 104 

2 8.6 x 103 8.1 x 104 6.3 x 104 2.1 x 105 4.0 x 104 4.4 x 105 

3 3.6 x 105 1.2 x 105 6.8 x 104 1.9 x 105 5.2 x 108 4.3 x 106 

4 2.9 x 105 8.8 x 104 4.5 x 104 1.8 x 105 3.4 x 106 3.8 x 106 
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Las descargas de aguas residuales se manifiestan por la abundancia de huevos de helminto 

presentes en el cauce del río Atoyac. Mientras que el límite máximo permisible por la norma 

NMX-AA-113-SCFI-2013 es de 5 unidades/L, los valores determinados alcanzaron en los 

meses de agosto a octubre el orden de cientos y en los meses de febrero a junio, decenas 

(Cuadro 2). Lo anterior representa que las aguas del río Atoyac presentan un serio riesgo de 

contaminación parasitaria para las decenas de miles de individuos que viven en la cercanía de 

sus márgenes. El Cuadro 3 muestra los valores determinados en 13 parámetros en los meses 

de febrero y junio. Los datos para este último mes se presentan entre paréntesis. Estos meses 

fueron escogidos por representar la época de secas y de lluvias, respectivamente. El caudal 

máximo en el mes de febrero fue de 65 L/s, en tanto que en el mes de junio, éste fue de 750 

L/s en el sitio 3. Los valores correspondientes a la temperatura y el pH se mantuvieron dentro 

de los límites permisibles a lo largo del estudio en los 4 sitios de muestreo.  

Cuadro 2. Contaminación parasitaria de las aguas del río Atoyac en los Valles Centrales de 

Oaxaca, febrero- octubre 2019. 

 

 

*AA- Ausencia de agua 

 

La materia flotante, consistente en insectos, huevos de insectos y fragmentos vegetales 

principalmente, se detectó en todos los sitios de muestreo en todas las ocasiones, con la 

excepción del mes de febrero en el sitio 1 el cual se encontró sin agua. Por otra parte, el 

contenido de sólidos sedimentables en el mes de febrero estuvo por encima del valor normativo 

de 2 ml/L en todos los sitios con la excepción del sitio 1, en tanto que en el mes de junio solo 

el sitio 4 mostró la presencia de sólidos sedimentables (7.5 ml/L). Los valores de sólidos 

suspendidos determinados en los dos meses del estudio fueron entre 5 y 7 veces superiores 

al límite máximo permisible de 125 mg/L. Por otra parte, los sólidos disueltos en las muestras 

variaron entre 500 y 800 mg/L, observándose los valores más altos en el mes de junio, cuando 

el caudal del río era muy superior al del mes de febrero. 

Huevos de helminto (Unidades/L) 

Sitio de 

muestreo 
Feb Abr Jun Ago Sep Oct 

1 AA AA 14 29 20 17 

2 25 17 14 55 100 140 

3 29 12 18 250 170 100 

4 28 8 16 34 170 80 
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Cuadro 3. Variación de los parámetros físico-químicos del río Atoyac en los Valles Centrales 
de Oaxaca, febrero y (junio) 2019. 

Parámetro 
Sitio de muestreo 

LMP* 
1 2 3 4 

Temperatura (°C) ND** (21) 25 (22) 25 (26) 26 (26) 40 

pH (unidades) ND (7.7) 7.5 (7.5) 7.6 (7.7) 7.7 (7.5) 5-10 

Caudal (L/s) 0 (3.0) 11 (125) 62 (750) 65 (680) N.R+. 

Turbiedad (UTN) ND (13.5) 66.0 (25.5) 199.5 (66.8) 198.0 (59.7) N.R. 

Materia flotante  ND (P++) P (P) P (P) P (P) Ausente 

Sólidos sedimentables (mL/L) ND (0.0) 3.8 (0.0) 3.2 (0.0) 2.6 (7.5)  2 

Sólidos suspendidos (mg/L) ND (687) 906 (901) 999 (970) 648 (694) 125 

Sólidos disueltos (mg/L) ND (564) 566 (703) 592 (840) 558 (646) N.R.** 

Dureza (mg/L) ND (342) 408 (428) 445 (410) 462 (308) N.R. 

Grasas y aceites (mg/L) ND (9.8) 18.6 (15.9) 22.3 (26.8) 18.6 (22.8) 25 

Oxígeno disuelto (mg/L) ND (2.8) 0.4 (2.0) 0.0 (0.4) 0.0 (0.5) N.R. 

NTotal (mg/L) ND (28) 45 (38) 55 (47) 50 (38) 60 

PTotal (mg/L) ND (2.1) 3.3 (1.5) 6.5 (6.5) 8.0 (6.6) 30 

*Límite Máximo Permisible para Uso Público Urbano, promedio diario. 

**ND - No determinado. 

+N.R. No requerido por la norma 

++ P - Presente. 

 

El límite máximo permisible de grasas y aceites, de acuerdo a la norma de referencia, es de 

25 mg/L. Este valor fue solamente rebasado en el sitio 3 en el mes de junio. Todas las 

determinaciones restantes se mantuvieron entre 10 y 23 mg/L. Lo anterior indicaría que a pesar 

de los altos niveles de microorganismos, el contenido de materia orgánica no es muy elevado. 

Sin embargo, los niveles de oxígeno disuelto fueron mínimos en todos los sitios de muestreo 

durante el estudio. La presencia de arenas y lodos negros en los sitios 3 y 4 fue un claro 

indicador de esta situación de condiciones anóxicas en las aguas del rio Atoyac. Finalmente, 

los niveles de nitrógeno total y fósforo total se mantuvieron dentro de los valores normativos. 

En general al aumentar el caudal de río disminuyeron los niveles de estos indicadores de 

contaminación de materia orgánica (Cuadro 3). 
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A pesar de la presencia de una considerable contaminación microbiológica, las aguas del río 

Atoyac que cruzan por la región más poblada del estado (alrededor de medio millón de 

habitantes) no contienen altos niveles de metales pesados como puede observarse en el 

Cuadro 4, correspondiente al mes de junio de 2019. Resultados similares se obtuvieron en el 

mes de octubre. De hecho, existe una diferencia de dos a cuatro órdenes de magnitud entre 

los valores cuantificados y los límites máximos permisibles. Lo anterior es un claro indicativo 

de la ausencia de fuentes industriales de contaminación a lo largo de la trayectoria del río 

estudiada en este trabajo. 

 

Cuadro 4. Contaminación por metales pesados de las aguas del río Atoyac en los Valles 

Centrales de Oaxaca, junio 2019. 

Metal 

(mg/L) 

Sitio de muestreo LMP* 

(mg/L) 1 2 3 4 

Arsénico 0.0074 0.0042 0.0064 0.0096 0.2 

Cadmio <0.00004 <0.00004 <0.00004 <0.00004 0.2 

Cobre 0.004 0.002 0.001 0.005 6.0 

Cromo  0.0008 0.0001 0.0006 0.0001 1.0 

Níquel 0.004 0.004 0.004 0.002 4.0 

Plomo 0.0044 <0.0001 0.0358 <0.0001 0.4 

Zinc 0.01 0.008 0.01 0.002 20 

*LMP: Límite Máximo Permisible para Uso Público Urbano, promedio diario. 

 

CONCLUSIONES 

El río Atoyac arrastra altos niveles de contaminantes biológicos originados por las descargas 

de aguas residuales municipales a su cauce. Los niveles de OCT cuantificados en cuatro sitios 

de muestreo, a lo largo del estudio entre los meses de febrero y octubre de 2019, en los Valles 

Centrales de Oaxaca alcanzaron valores de 104 -106 y la cantidad de huevos de helminto se 

ubicó entre decenas y cientos. Los límites máximos permisibles por la norma NOM-001-

SEMARNAT-1994 son de 2,000 UFC/100 ml y 5 unidades/L, respectivamente. Los parámetros 

fisicoquímicos que se encontraron por encima de los valores normativos fueron la materia 

flotante, solidos sedimentables y sólidos suspendidos, los cuales mostraron valores muy 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

138 

superiores a los normativos. En general, el oxígeno disuelto estuvo ausente o presentó niveles 

mínimos a lo largo del estudio en los cuatro sitios de muestreo. Por otra parte, las 

concentraciones de metales pesados –As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb y Zn– se encontraron de dos a 

cuatro órdenes de magnitud por debajo de los límites máximos permisibles. Se concluyó que 

los altos niveles de contaminación que presenta el río Atoyac son de naturaleza orgánica y han 

sido atribuidos a las descargas de aguas residuales municipales, en tanto que la contaminación 

de origen industrial es muy baja, como lo señalan los mínimos niveles de metales pesados 

encontrados en el estudio. 
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RESUMEN 

Cuando se agregan enzimas fibrolíticas e inoculantes bacterianos antes del ensilado, en teoría 

permite la hidrólisis de la pared celular en sustratos fermentables para mejorar la fermentación, 

digestibilidad y estabilidad aeróbica, sin embargo, la literatura no es coherente con los efectos. 

El objetivo fue evaluar el efecto en la composición nutricional en el ensilaje de avena-triticale 

en dos relaciones (60:40 y 80:20, respectivamente) tratados con dos aditivos. El corte de 

avena-triticale se realizó cuando se obtuvo un 30 % MS tomándose muestras representativas 

para la elaboración de microsilos (1 ± 0.1 kg) por 40 d. Se utilizó un aditivo enzimático (celulasa 

y hemicelulosa) y un inoculante bacteriano (Lactobacillus plantarum y Pediococcus 

pentosaceus), evaluando cuatro tratamientos en cada uno: un testigo donde únicamente se 

adiciono agua destilada, un segundo con dosis baja (0.75 y 0.188 g), un tercero con dosis 

media (1 y 0.25 g) y un cuarto tratamiento con dosis alta (1.25 y 0.31 g) para cada aditivo. Se 

determinó materia seca (MS), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente acido (FDA), 

lignina detergente ácido (LDA) y pH. La adición de enzimas fibrolíticas incremento los 

contenidos de FDN y FDA en los ensilajes en ambas proporciones teniendo mayor efecto la 

dosis alta con respecto al testigo (P≤ 0.05). Asimismo, la adición del inoculante bacteriano no 

tuvo efectos sobre los contenidos de la pared celular, pero disminuyo los valores de pH (P ≤ 

0.05).  

Palabras claves: Ensilado, Avena, Triticale, Enzimas Fbroliticas, Inoculantes.   
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ABSTRACT 

The use of fibrolytic enzymes (EFE) and bacterial inoculants (BAL) favors the hydrolysis of the 

cellular walls at the start of silage fermentation. The quality of effects that different doses of 

EFE had on the silage, (0, 0.75, 1 and 1.25 g/kg on a humid base (BH), control, low, medium 

and high doses, respectively) and BAL (0, 0.188, 0.25 and 0.31 g/kg BH; control, low, medium 

and high doses, respectively) in the composition, gas production (PG) and in vitro degradability 

of the dry matter (DIVMS) of oat-triticale mixtures (proportions 60:40 and 80:20). The forage 

was harvested when the MS was at 30 g/100 g BH and fermentation was done in grass silages 

(1 ± 0.1 kg) for 40 d. The use of EFE increased the amounts of FDN and FDA (61.03 vs 63.94 

y 33.61 vs 35.6, control vs treated matter). The addition of BAL has not effect on the 

components of the cellular walls, but the pH levels decrease (4.70 vs 4.13 mean dose). The 

use of additives improves the quality of fermentation, nutritional characteristics and in vitro 

fermentation patterns in triticale oat silage, indicating an improvement in the nutritional value 

for ruminant feeding. 

Keywords: Silage, Oats, Triticale, Fibrolytic Enzymes, Inoculants. 

INTRODUCCIÓN 

En la región semiárida templada de Aguascalientes, debido a la importancia que tiene el 

sistema de producción de lechería familiar (pequeñas unidades con hatos menores a 30 vacas 

en producción) y la incidencia frecuente de sequías intermitentes e impredecibles, se estima 

un déficit anual de más de 350 000 toneladas de forraje seco (Acosta, et al., 2003). El bajo 

valor nutritivo y disponibilidad de los forrajes, causa problemas principalmente a productores 

de cabras y ovejas que representan el 68 % de los ganaderos en pequeña escala a nivel 

nacional y en menor proporción a criadores de bovinos (SAGARPA, 2001) 

Esto hace urgente el que se aprovechen al máximo los forrajes, por una parte, mediante la 

conservación para la época de secas y por otra modificando su composición química, para 

hacerlo más aprovechable para los rumiantes, por lo que esta investigación involucra: Evaluar 

el efecto de un inoculante microbiano y un aditivo enzimático fibrolítico sobre la fermentación 

y valor nutricional del ensilaje de avena-triticale. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

143 

Localización del sitio experimental: la colección de las muestras de avena y triticale se llevó a 

cabo en las localidades de Betulia, ubicado en el Municipio Lagos de Moreno, Jalisco y en el 

Municipio el Llano, Aguascalientes. Se colectó forraje con un contenido de humedad de 65 - 

70 %. Previo a la elaboración de microsilos se realizó determinaciones de materia seca y pH. 

El desarrollo del trabajo se realizó en el laboratorio de Nutrición Animal del Instituto 

Tecnológico el Llano (ITEL), Aguascalientes. El análisis bromatológico se llevó a cabo en la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh). 

Tratamientos: Se utilizaron dos praderas de avena-triticale en dos proporciones 60:40 y 80:20, 

respectivamente (PF), las cuales fueron ensilados con un aditivo enzimático fibrolítico (celulasa 

y hemicelulasa) y un inoculante bacteriano (Lactobacillus plantarum y Pediococcus 

pentosaceus) evaluando cuatro niveles en cada uno: un control donde únicamente se adiciono 

agua destilada, un segundo con dosis baja (DB; 0.75 y 0.188 g), dosis media (DM; 1 y 0.25 g) 

y un cuarto tratamiento con dosis alta (DA; 1.25 y 0.31  g) respectivamente  para cada aditivo, 

todos los tratamientos fueron ensilados con siete repeticiones. 

Proceso de ensilado: el forraje de avena-triticale fue ensilado en microsilos, el material se 

picó a un tamaño de partícula de 2 cm, el material una vez picado y homogenizado (1 ± 0.1 

kg, base húmeda) se colocó en tubos de PVC, para luego ser almacenados por 40 días. La 

aplicación de los tratamientos se realizó con un atomizador manual, disolviendo cada una de 

las dosis de los aditivos en agua destilada y asperjándolas de manera uniforme sobre el 

forraje. 

Análisis bromatológico: Cada diez días durante el proceso de ensilaje se procedió a la apertura 

de un microsilo por tratamiento y se tomó muestra para medir el pH. Una vez transcurrido los 

40 días se abrieron los microsilos y se tomó una muestra de 300 gramos, la cual se secó a 

peso constante en una estufa de aire forzado a 55 °C por 72 horas y se molió con una criba 

de 1 mm, posteriormente se analizó la materia seca (MS), proteína cruda (PC), Cenizas bajo 

la metodología AOAC (2002). Y se analizaron la fibra detergente neutro (FDN) y fibra 

detergente ácido (FDA) y la lignina detergente acidó (LDA) por la técnica de Van Soest (1981). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El declive en el valor de pH para el aditivo EFE a los diez días (Figura 1) fue similar en ambas 

proporciones de avena-triticale para todos los tratamientos, contrario al caso del aditivo BAL 

en donde los tratamientos fueron menores con respecto al tratamiento control. Al cabo de 40 

d de ensilado, todos los tratamientos tuvieron un pH por debajo del tratamiento control, excepto 

para el aditivo EFE en la proporción de avena-triticale 60:40. 

Los resultados sobre el efecto del uso de EFE y BAL en las características bromatológicas y 

en las dos proporciones de avena-triticale (60:40 y 80:20) se presentan en el Cuadro 1. La PC 

mostró una tendencia en la interacción aditivo*dosis*proporción avena:triticale (A*D*PF) y la 

mejor combinación fue utilizando BAL, DB y una proporción de A:T de 60:40 ( 9 %)  (P < 0.06). 

La FDA fue mayor cuando la proporción A:T era de 60:40, el aditivo EFE y una dosis alta con 

respecto al testigo (P < 0.05). La FDN tuvo mayores valores al utilizar la dosis alta con el aditivo 

EFE (P < 0.009). La LDA y cenizas fueron afectadas por la A:T , presentando mayor valor en 

la proporción 80:20 (4.85 y 9.94, respectivamente), en tanto que las cenizas fueron menores 

en el aditivo EFE  (P < 0.0032).   
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Cuadro 5. Calidad del ensilado de avena triticale tratado con dos aditivos. 

  Cenizas (%) FDN (%) FDA (%) LDA (%) pH PC (%) 

60:40        

EFE§ 

Control 10.17 61.37 33.08 4.14 4.28 7.8 

DB 9.84 61.48 33.34 4.17 4.26 7.8 

DM 9.04 62.28 33.5 4.27 4.27 7.7 

DA 9.15 64.61 35.38 4.53 4.26 7.3 

BAL 

Control 9.18 63.69 34.76 4.23 4.7 6.6 

DB 8.94 62.29 34.05 4.26 4.13 9 

DM 8.74 62.54 34.59 4.31 4.16 8 

DA 9.46 63.68 35.29 4.29 4.14 7.3 

80:20        

EFE 

Control 10.28 60.69 34.15 4.49 4.47 6.3 

DB 10.69 61.89 34.6 4.57 4.31 6.5 

DM 10.75 63.27 35.81 4.57 4.28 6.1 

DA 10.18 62.66 34.36 4.65 4.28 5.8 

BAL 

Control 9.27 64.16 36.65 4.82 4.32 4.7 

DB 9.66 63.71 36.46 4.75 4.15 5.4 

DM 9.28 64.41 37.53 5.02 4.15 5.3 

DA 9.44 64.25 37.17 5.89 4.17 5.3 

 R2 0.48 0.65 0.80 0.44 0.96 0.87 

 CV (%) 6.00 1.77 2.19 11.77 0.78 7.92 

 DMS (0.05) 0.502 1.052 0.721 0.338 0.025 0.456 

 E.E ± 0.29 ± 0.62 ± 0.42 ± 0.20 ± 0.01 ±0.27 

§EFE: enzima fibrolítica exógena; BAL: bacterias ácido lácticas; DB: dosis baja; DM: dosis media; DA: dosis alta; 

FDN: fibra detergente neutro; FDA: fibra detergente ácido; LDA: lignina detergente ácido PC: proteína cruda; R2: 
coeficiente de determinación; CV: coeficiente de variación; EE: error estándar; DMS: diferencia mínima 
significativa (P<0.05). 

CONCLUSIONES 

El valor nutritivo del ensilaje de avena-triticale pueden ser afectados por el tratamiento con 

inoculantes bacterianos y enzimas fibrolíticas exógenas. La adición de bacterias ácido lácticas 

disminuye los valores de pH garantizando un buen proceso de ensilaje, mientras que las 

enzimas fibrolíticas incrementaron la cantidad y componentes de la pared celular. 

 

AGRADECIMIENTOS 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

146 

Esta investigación fue desarrollada gracias al apoyo que brindo CONACYT con la beca al 

estudiante y a la Universidad Autónoma Chapingo por prestan su laboratorio de nutrición 

animal.  

 

LITERATURA CITADA 

Acosta-Díaz, E., M. D.  Amador-Ramírez y J. A. Acosta-Gallegos (2003). Abscisión de 

estructuras reproductoras en frijol común bajo condiciones de secano. Agricultura 

Técnica en México, 29(2): 155-168. 

AOAC (Association of Official Agricultural Chemists), (2002). In AOAC 990.03-2002, Protein 

(Crude) in animal feed, Combustion met. AOAC Official Method Official Methods 

Recomm, Practices. 

SAGARPA, (2001). 1er Encuentro de presidentes municipales “el municipio y el desarrollo 

rural. Subsecretaria de Desarrollo Rural, Dirección General de Programas Regionales y 

Organización Rural, Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A. C. 

México, D. F., 27 y 28 de noviembre de 2001. Equipo del INCA Rural, 70 p. 

Van Soest, P. J., J. B. Robertson and B. A. Lewis (1981) Methods for dietary fiber, neutral 

detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of 

Dairy Science, 74: 3583-3592. 

 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

147 

 

INCUBABILIDAD DEL HUEVO Y CRECIMIENTO DE POLLOS CRIOLLOS EN 

LA MIXTECA BAJA POBLANA 
 

Abraham Rendón-Currichi1; Marbella López-Feria1; Fredy Mera-Zúñiga1*; Juan de Dios 

Guerrero-Rodríguez2; Federico Francisco-Martínez1; Rafael García-Carreón1  

 

1Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tecomatlán, Km 19.5 carretera Palomas-Tlapa km, 

CP 74870, Tecomatlán, Puebla. 2Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, Km. 125.5 carretera federal 

México-Puebla (Boulevard Forjadores de Puebla), C.P.72760 Puebla, Puebla, México. *Autor de 

correspondencia: fredymez15@gmail.com  

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la incubabilidad de huevo y el crecimiento de pollos 

criollos de la Mixteca Baja poblana, región con clima predominante tropical seco. Se colectaron 

268 huevos en 27 unidades de producción de traspatio en seis municipios seleccionados al 

azar de los 45 que integran esta región, y se incubaron artificialmente para determinar su 

incubabilidad. En los pollos resultantes se evaluó, el crecimiento desde el nacimiento hasta los 

112 días de edad. La alimentación se realizó en dos fases, con dietas a base de maíz-pasta 

de soya: la dieta de iniciación (1-9 semanas de edad) contenía 21% de proteína y 3,000 kcal 

de energía metabolizable (EM) y la dieta de finalización (10-16 semanas de edad) contenía 

19% de PC y 3,000 kcal de EM. Semanalmente se registró el peso vivo y se determinó la 

ganancia de peso individualmente. De los 268 huevos incubados, los resultados fueron: 

61.56% de fertilidad y 40.3% de nacimientos. El peso promedio al nacimiento de hembras fue 

de 34.30 g y de machos 35.57 g, y el peso final promedio, a los 112 días de edad, de 1,024.00 

y 1,217.75 g, respectivamente. Se concluye que el huevo de gallina criolla tuvo un bajo índice 

de fertilidad y de incubabilidad. El crecimiento del pollo criollo de la Mixteca mostró que se trata 

de un ave de crecimiento lento, pero con mucha variabilidad. La información generada en este 

estudio puede servir de base para mejorar la utilización de los recursos genéticos avícolas de 

traspatio. 

Palabras clave: Recursos genéticos avícolas, Traspatio, Avicultura Familiar. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to evaluate the egg hatchability and the growth of Creole 

chickens from the Mixteca Baja, at the state of Puebla, a region with a dry tropical climate. Two 

hundred and sixty-eight eggs were collected in 27 backyard production units in six 

municipalities selected at random from the 41 that make up this region, and they were artificially 

incubated to determine their hatchability. In the resulting chickens, growth from hatch to 112 

days of age was evaluated. The feeding program was divided in two stages, with diets based 

on maize and soybean meal: The starter diet (1 to 9 weeks of age) contained 21% crude protein 

(CP) and 3,000 kcal of metabolizable energy (ME) and the finisher diet (10 to16 weeks of age) 

contained 19% PC and 3,000 kcal EM. Body weight and body weight gain were recorded 

weekly. From 268 incubated eggs, the results were: 61.56% fertility and 40.3% hatchability. 

The average weight of the chicks at hatch was 34.30 and 35.57 g, and at the 112 days of age 

was 1,024.00 and 1,217.75 g, for females and males, respectively. It is concluded that the egg 

of creole hens has a low fertility and hatchability index. The growth of the creole chicken of the 

Mixteca Baja region showed that it is a slow-growing bird, but with a lot of variability. The 

information generated in this study can serve as a basis for improving the utilization of backyard 

poultry genetic resources. 

Keywords: Poultry Genetic Resources, Backyard, Family Poultry. 

 

INTRODUCCIÓN 

La avicultura familiar o avicultura de traspatio es una actividad pecuaria de gran importancia 

en las comunidades rurales del país, caracterizada por la baja inversión requerida y por la 

facilidad para efectuarla (Tovar-Paredes et al., 2015). Esta actividad se caracteriza por que 

usa mano de obra familiar y recursos alimenticios locales. Las aves rara vez son el único medio 

de sustento para la familia campesina, pero es una de las actividades agropecuarias que 

contribuye al bienestar, ya que genera ingresos por la venta de aves y huevos y el consumo 

de productos que proporcionan proteína a la dieta, además de tener una función sociocultural 

en muchas sociedades (Sonaiya y Swan, 2004). 

La producción avícola de traspatio se realiza con gallinas criollas (Gallus gallus L.) y guajolotes 

(Meleagris gallopavo L.), principalmente, sistema que no compite con la producción intensiva 

donde se utilizan las razas de aves especializadas, pero a pesar de ello, el sistema de traspatio 

no ha desaparecido (Gutiérrez-Triay et al., 2007). Las aves criollas tienen, en su mayor parte, 
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un potencial genético considerablemente menor para la producción de carne y huevo (Alders 

et al., 2018) y dado a que presentan adaptación a las condiciones climáticas locales y de 

manejo de bajos insumos, se consideran un valioso recurso genético (Segura-Correa et al., 

2007). Estas aves pueden sobrevivir, reproducirse y producir carne y huevos en ambientes 

hostiles, alimentación y condiciones sanitarias deficientes (Alders et al., 2018). Sin embargo, 

se conoce muy poco sobre este sistema de producción debido a la falta de registros de los 

indicadores productivos y a que se considera como actividad complementaria a la economía 

familiar (Cuca-García et al., 2015). 

Existe una variación significativa en la productividad entre las razas autóctonas y los ecotipos 

en las diferentes regiones, dentro y entre países, así como en los entornos climáticos y 

nutricionales que experimentan estas aves (Alders et al., 2018). Tanto el desempeño 

productivo de estas aves, así como el conocimiento de su curva de crecimiento, son aspectos 

que deben tenerse en cuenta para tomar decisiones sobre prácticas de manejo que podrían 

ayudar a mejorar su potencial productivo (Juárez-Caratachea et al., 2017). Al respecto, López-

Zavala et al. (2008) señalan que es necesario evaluar la velocidad de crecimiento y la edad 

para alcanzar pesos de mercado que permitan realizar la selección de individuos para 

incrementar la productividad. 

Por lo tanto, como primer acercamiento, el objetivo de este estudio fue evaluar la incubabilidad 

del huevo y el crecimiento desde el nacimiento hasta los 112 días de edad, de gallinas criollas 

de la Mixteca Baja poblana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La presente investigación se realizó en las instalaciones avícolas del Instituto Tecnológico de 

Tecomatlán, en el municipio de Tecomatlán, Puebla, el cual se localiza en la parte suroeste 

del estado. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 17º 53’ 18’’ y 18º 07’ 24’’ de latitud 

norte y los meridianos 98º 12’ 42’’ y 98º 21’ 54’’ de longitud oeste, a una altura entre los 900 y 

1700 msnm. El clima que prevalece en la región es cálido semiseco, con una temperatura 

media anual de 26°C y una precipitación de 600 a 700 mm anuales  (INEGI, 2009). 
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Colecta e incubación del huevo 

Se recolectaron 268 huevos de gallinas criollas procedentes de 27 unidades de producción de 

traspatio en comunidades de seis municipios de la Mixteca Baja poblana. Estos municipios se 

seleccionaron al azar y fueron: Tecomatlán, San Juan Ixcaquixtla, Acatlán de Osorio, Juan N. 

Méndez, Ahuehuetitla y Huatlatlauca. La colecta se realizó del 10 al 12 de junio de 2019. 

Para mayor homogeneidad se evitó adquirir huevos pequeños, agrietados, sucios, fracturados 

o refrigerados, además de que no tuvieran más de 5 días de haber sido ovopositados. Los 

huevos se identificaron por lugar de procedencia y número de productor, para ser incubados.  

El periodo de incubación se realizó del 13 de junio al 6 de julio de 2019. Se utilizó una 

incubadora marca CASSER, con capacidad para 432 huevos y volteo automático cada 2 horas. 

La incubadora se encendió 12 horas antes de introducir los huevos, con el fin de regular la 

temperatura. Durante los primeros 18 días, el proceso de incubación se desarrolló en un rango 

de temperatura de 37.5 a 37.7ºC y humedad relativa de 55 a 60% y del día 18 al 22 se mantuvo 

una temperatura de 36.5 a 37.0°C y humedad relativa de 70 a 75 %. 

Se realizó una prueba de ovoscopía en el día 12 de incubación. Los huevos que presentaban 

un color claro, patrones irregulares, manchas disueltas, muertes embrionarias o colores no 

apropiados para fertilidad, se desecharon. 

El día 18 de incubación los huevos fueron introducidos en una bolsa de malla (para que al 

momento de eclosionar se identificara a que municipio pertenecía) y se transfirieron a la 

bandeja nacedora. Los pollitos eclosionaron del día 20 al 22, se registró su peso al nacimiento, 

se identificaron y fueron transferidos a la nave. 

 

Alojamiento de las aves  

Las aves se alojaron desde el día 1 hasta el día 112 en 6 corraletas (una por municipio) con 

una densidad de 5 aves por m2, a las cuales se les preparó una cama de viruta de madera con 

un espesor de 10 cm. Durante las primeras cuatro semanas la temperatura fue controlada. En 

la primera semana la temperatura se mantuvo en 33°C y posteriormente se disminuyó 3°C por 

semana. A partir de la cuarta semana de edad las aves se mantuvieron a temperatura 

ambiente. La ventilación se reguló bajando o elevando las cortinas laterales para permitir que 

entrara el aire de afuera cuando hacía calor y restringir el flujo de aire cuando hacía frío. El 

programa de iluminación fue de: 23 horas de luz y una hora de oscuridad (23L: 1O) en las 
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primeras dos semanas; 20L: 4O de la tercera a la quinta semana y 13L: 11O de la semana 

seis a la 16. 

 

Alimentación 

La alimentación se realizó con dietas a base de maíz-pasta de soya, en dos fases: La dieta de 

iniciación se proporcionó durante las primeras nueve semanas de edad, contenía 21% de 

proteína y 3,000 kcal de EM y la dieta de finalización se suministró de la semana 10 a la 16, 

contenía 19% de PC y 3,000 kcal de EM. Las dietas utilizadas y su composición química 

calculada se presentan en el Cuadro 1. 

 

Variables estudiadas 

Las variables de incubación fueron: fertilidad (%), incubabilidad (%) y mortalidad embrionaria 

(%). La fertilidad y la mortalidad embrionaria temprana se evaluaron a los 12 días de 

incubación, mientras que la incubabilidad y mortalidad embrionaria tardía se evaluaron de 

acuerdo a los resultados obtenidos al término de la incubación.  

Las variables de crecimiento fueron: peso corporal (g ∙ ave-1) y ganancia de peso (g ∙ ave-1 ∙ 

semana-1), las cuales fueron evaluadas semanalmente. 

 

Análisis estadístico 

La parvada obtenida fue de 108 aves; pero para el análisis de las variables de peso vivo y 

ganancia de peso solo se utilizaron los datos de las aves que sobrevivieron hasta los 112 días 

que fueron 82 (44 machos y 38 hembras). Para estas variables se realizó un análisis de 

varianza y una comparación de medias de Tukey, utilizando un diseño completamente al azar, 

el criterio de clasificación que fue el sexo. El modelo fue el siguiente: 

Yij= μ + Si + εij 

Donde: 

Yij= Variable respuesta 

μ= Media general 

Si = Efecto de i-esimo sexo 

εij = Error experimental  
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Cuadro 1. Composición de los ingredientes (% de la dieta) y análisis calculado (% de la 

materia seca) de las dietas utilizadas en las etapas de iniciación y finalización. 

Ingrediente / Nutriente Iniciación 

1 a 9 semanas 

Finalización 

10-16 semanas 

Maíz amarillo molido 61.181 63.077 

Pasta de soya 44 % 34.644 30.719 

Alfalfa  -- 2.00 

Metionina 0.336 0.135 

Carbonato de calcio 1.054 1.793 

Fosfato 1.862 1.676 

Premezcla de vitaminas y minerales1 0.300 0.300 

Lisina 0.273 -- 

Coccidiostato 0.050 -- 

Sal 0.300 0.300 

Análisis químico calculado   

Energía Metabolizable (Mcal/Kg) 2.970 2.95 

Proteína cruda (%) 21.00 19.34 

Fibra cruda (%) 3.96 4.21 

Grasa (%) 2.49 2.57 

Calcio (%) 0.88 1.13 

Fosforo (%) 0.46 0.42 

Lisina (%) 1.30 1.00 

Metionina (%) 0.62 0.41 

Metionina + Cistina (%) 1.00 0.77 

Treonina (%) 0.77 0.73 

Triptófano (%) 0.26 0.24 

1Aporte por kilogramo de alimento: vitamina A, 12,000 IU; vitamina D3, 1,000 IU; vitamina E, 60 IU; 

vitamina K, 5.0 mg; vitamina B2, 8.0 mg; vitamina B12, 0.030 mg; ácido pantoténico, 15 mg; niacina, 50 

mg; ácido fólico, 1.5 mg; colina, 300 mg; biotina, 0.150 mg; tiamina, 3.0 mg. Minerales: Fe, 50.0 mg; Zn, 

110 mg; Mn, 100 mg; Cu, 12.0 mg; Se, 0.3 mg; I, 1.0 mg. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Indicadores de Incubabilidad del huevo de gallinas criollas de la Mixteca Baja poblana 

Los resultados del embriodiagnóstico se presentan en el Cuadro 2. La cantidad de huevos 

infértiles fue considerable, alrededor de 38%. Las muertes embrionarias y los pollitos que no 

eclosionaron también registraron un porcentaje considerable (34.54% de los huevos fértiles), 

se observó, además, que la mortalidad embrionaria temprana fue inferior a la mortalidad 

embrionaria tardía. 

La mortalidad embrionaria en este estudio pudo deberse en gran medida al tamaño del huevo, 

ya que la mayor proporción del huevo colectado en este estudio fue menor de 55 g (58.6% fue 

clasificado como huevo canica y 24.6% como huevo chico; de acuerdo con la norma mexicana 

NMX-FF-127-SCFI-2016). En relación a esto Camacho-Escobar et al. (2019) observaron que 

la mortalidad embrionaria durante la incubación artificial de huevos de gallinas criollas 

colectados en la costa de Oaxaca, estuvo asociada al tamaño del huevo siendo mayor en los 

huevos chicos y en los huevos canica, con mortalidades embrionarias totales de 25.3% y 

31.6%, respectivamente. 

De acuerdo con Quintana (1991) las principales causas de mortalidad embrionaria temprana, 

de 0-7 días de incubación se atribuye a deficiencias en la alimentación de los reproductores, 

así como a la presencia de reproductores enfermos, lo que puede ser común en las gallinas 

criollas, debido a que en este tipo de avicultura se carece de adecuados sistemas de 

alimentación y sanidad.       

Cuadro 2. Indicadores de incubabilidad del huevo de gallinas criollas de la Mixteca Baja 

poblana. 

Indicador  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Total de huevos incubados 268 100 

Huevos infértiles 103 38.44 

Huevos fértiles 165 61.56 

Incubabilidad (Huevos eclosionados) 108 40.3* (65.45+) 

Muerte embrionaria temprana (0 a 7 días) 22 13.33+ 

Muerte embrionaria tardía (18 a 21 días) 27 16.36+ 

Huevos picados no eclosionados 8 4.85+ 

* Expresado como porcentaje del total de huevos. +Expresado como porcentaje de los huevos fértiles. 
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La incubabilidad del huevo de gallinas criollas observada en este estudio se considera baja, 

ya que apenas alcanzó el 40%, valor inferior a otros estudios como el de Camacho-Escobar et 

al. (2019) quienes obtuvieron valores de incubabilidad de 68.4% a 81.7% en huevos de gallinas 

criollas colectados en la costa de Oaxaca. Por otro lado, Juárez-Caratachea y Ortiz (2001) 

obtuvieron valores de incubabilidad de 60.7% en huevos recolectados de comunidades de 

Michoacán, México. 

El resultado bajo de incubabilidad en el presente estudio se explica en gran parte a la falta de 

una selección más rigurosa como en otros estudios donde consideran aspectos como la 

porosidad del cascarón (Juárez-Caratachea y Ortiz, 2001), pero sobre todo a la baja fertilidad 

del huevo y por tanto, si se consideran solamente los huevos fértiles se tendría un 65.45% de 

nacimientos (incubabilidad expresada como porcentaje de los fértiles). 

 

Crecimiento de pollos criollos durante la etapa de crianza 

Los resultados generales del crecimiento de los pollos criollos mixtos durante las primeras 16 

semanas de edad se presentan en el Cuadro 3. Los valores promedio fueron 35 g, 1,128 g y 

1,093 g para peso al nacimiento, peso a los 112 días de edad y ganancia de peso total, con un 

coeficiente de variación de 13.5%, 23.0% y 24.6%, para estas variables, respectivamente. 

Juárez-Caratachea y Ortiz (2001) en su estudio de crianza de aves criollas de traspatio de los 

municipios de Morelia y Tarímbaro, del estado de Michoacán, encontraron resultados de 39.2 

g para peso al nacimiento y 1,274.3 g de peso a las 12 semanas de edad, los cuales son 

superiores a los del presente estudio. Segura-Correa et al. (2005) también obtuvieron valores 

superiores a los del presente estudio, para pollos criollos criados en condiciones tropicales 

húmedas en México, el peso al nacimiento que reportan es de 43.4 g y un peso de 1,821 g a 

las 18 semanas de edad. 
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Cuadro 3. Crecimiento acumulado de (1-112 días de edad) de pollo criollo mixto de la 

Mixteca Baja poblana.  

Variable Promedio Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variación 

Peso al nacimiento 

(g/ave) 35.02 26.40 48.20 4.73 13.50 

Peso final (g/ave) 1,127.96 699.00 2,116.00 270.34 23.00 

Ganancia de peso 

(g/ave) 1,092.95 667.30 2,067.80 268.60 24.58 

 

El bajo peso al nacimiento (35 g) de los pollos de este estudio es resultado del bajo peso del 

huevo (49 g), ya que como indican Segura-Correa et al. (2005), el peso al nacimiento de los 

pollos está en función del peso del huevo: por lo que al incubar huevos con pesos pequeños 

se obtendrán pollos con pesos bajos.   

 

Peso vivo 

En el Cuadro 4 y Figura 1 se muestran los pesos promedio de los pollos por sexo del día 1 al 

112 de edad. Se observa una fase de crecimiento lento del nacimiento hasta los 42 días de 

edad y posteriormente una fase de mayor crecimiento de los 49 días y sostenido hasta los 112 

días de edad. A partir de los 28 días de edad se detectaron diferencias significativas (p < 0.05) 

entre hembras y machos. Las diferencias de peso entre sexos fueron aumentando conforme a 

la edad, a los 112 días lo machos pesaron cerca de 200 g más que las hembras. 

 

Cuadro 4. Peso corporal (g) de pollos criollos de la Mixteca Baja poblana.      

Edad 

(Días) 

Hembras (n=38)  Machos (n=44) 

Promedio 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

variación 

 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de variación 

0 34.38 4.44 12.91  35.57 4.95 13.91 

7 52.06 8.10 15.55  51.33 8.01 15.60 

14 66.81 10.95 16.40  68.55 10.93 15.94 

21 81.40 13.70 16.83  85.80 15.20 17.74 

28 96.56 17.88 18.52  106.33 24.66 23.19 

35 110.62 23.26 21.03  122.24 28.13 23.01 

42 130.13 28.88 22.19  146.00 36.74 25.17 

49 178.58 49.46 27.70  204.24 62.29 30.50 

56 248.87 73.68 29.60  276.75 83.19 30.06 
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63 324.32 93.58 28.86  360.57 115.16 31.94 

70 400.47 111.14 27.75  454.80 144.60 31.80 

77 478.50 113.05 23.63  564.68 172.52 30.55 

84 595.58 149.30 25.07  703.43 208.98 29.71 

91 713.50 158.59 22.23  855.32 237.72 27.79 

98 796.11 171.97 21.60  957.09 241.66 25.25 

105 912.84 182.07 19.95  1090.73 264.82 24.28 

112 1024.00 187.98 18.36  1217.75 299.09 24.56 

 

Segura-Correa et al. (2005) también observaron un mayor peso en machos que en hembras 

en pollos criollos en Yucatán, México, con un peso promedio para hembras de 1610 g y para 

machos de 2020 g a los 126 días de edad, con una diferencia de más de 400 g de peso entre 

sexos, valores que son superiores a los pesos obtenidos en este estudio. Mata-Estrada et al. 

(2019) reportaron una diferencia de 465 g entre machos y hembras, con pesos de 1788 g para 

machos y 1323 g para hembras, a los 117 días de edad en pollos criollos en el estado de 

Campeche, México. 

Yousif et al. (2006), encontraron resultados similares para el pollo local de Sudán; 

informaron que el dimorfismo sexual era evidente en todas las edades excepto en la 

eclosión, siendo los machos significativamente (P ≤0,01) más pesados que las hembras. 

El dimorfismo sexual en pollos según Adedibu y Ayorinde (2011) puede atribuirse a diferencias 

hormonales que dan como resultado una deposición más rápida de los músculos en los 

machos que en las hembras, además de agresividad y dominio de los machos cuando se 

alimentan, especialmente cuando se crían juntos (como ocurrió en este estudio). 

Las diferencias entre sexos fueron más notorias después de los 77 días de edad, lo que 

coincide con Soglia et al. (2020) quienes indican dimorfismo sexual en razas de pollos de 

crecimiento lento, es más evidente cuando la tasa de crecimiento es máxima. 
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Figura 1. Peso vivo de pollos criollos de la Mixteca Baja poblana.  (Media ± Error Estándar). 

 

Ganancia de peso 

Los resultados de ganancia de peso de pollos criollos de la Mixteca Baja poblana se presentan 

en la Figura 2. La ganancia de peso promedio durante los 112 días que duro este estudio fue 

de 9.8 g g ∙ ave-1 ∙ día-1.  Juárez-Caratachea y Ortiz (2001) en su estudio sobre comportamiento 

productivo de pollos criollos del estado de Michoacán, encontraron una ganancia diaria de 

peso promedio de alrededor de 15 g en las primeras 12 semanas de edad, valor superior a la 

ganancia de peso encontradas en el presente estudio. 

 

Figura 2. Ganancia de peso (g ∙ ave-1 ∙ semana-1) de pollos criollos de la Mixteca Baja poblana.  
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Los machos presentaron mayor ganancia de peso que las hembras, aunque estadísticamente 

las diferencias solo se detectaron en las semanas 2, 3, 4, 11 y 13. Las ganancias de peso más 

altas se observaron entre los 84 y 91 días (13 semanas) edad, las cuales fueron de 152 g ∙ 

ave-1 ∙ semana-1 para los machos y 118 g ∙ ave-1 ∙ semana-1 para hembras; lo que equivale a 

21.7 y 16.9 g ∙ ave-1 ∙ día-1 para machos y hembras, respectivamente. Valencia et al. (2003), 

quienes realizaron un estudio para caracterizar la curva de crecimiento de gallinas criollas de 

Colombia, indican que estas aves tienen su máximo crecimiento a las 12 semanas de edad 

con una ganancia de peso de 184 g ∙ ave-1 ∙ semana-1 para los machos y 129 g ∙ ave-1 ∙ semana-

1 para las hembras, edad de las aves similar a la de este estudio, pero con mayores ganancias 

de peso.   Por otro lado, Aggrey (2002) comparó tres modelos no lineales (Richards, Gompertz 

y logístico) para describir el crecimiento de una población de pollos de la estirpe Athens-

Canadian sin selección, y encontró que la edad de máximo crecimiento ocurre entre los 60 y 

72 días de edad en hembras y entre los 63 y 73 días de edad en machos, las cuales son 

inferiores a la edad observada en este estudio. 

El tamaño pequeño de los pollos de la Mixteca Baja poblana, así como las bajas ganancias de 

peso pueden darles una mayor tolerancia a las altas temperaturas que se registran en la región 

(22°C a 30°C, los promedios mensuales). La resistencia al estrés por calor de las líneas de 

crecimiento lento es mayor que la de líneas de pollos seleccionados para crecimiento rápido 

(Washburn et al., 1980), debido a que estos últimos generan más calor el cual debe ser 

disipado a una mayor tasa (Singh et al. 1998). Los pollos de engorda seleccionados por mayor 

tasa de crecimiento comen más y generan más calor por unidad de tiempo; por lo tanto, son 

más susceptibles a las altas temperaturas (Yunis y Cahaner, 1999). 

Gowe y Fairfull (1995) informaron que las aves de peso corporal pequeño muestran un menor 

cambio en su temperatura corporal cuando se exponen a calor agudo que las de peso corporal 

más grande. Al seleccionar aves dentro de una parvada para resistencia al calor Washburn et 

al., (1980) mostraron una tendencia a reducir el peso corporal de las aves que eran 

genéticamente más resistentes al estrés por calor. Por tanto, estos aspectos deben ser 

estudiados y considerados para la selección o mejora genética de los pollos criollos en la 

Mixteca Baja. 
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CONCLUSIONES 

El huevo de gallina criolla de la Mixteca Baja poblana tuvo un índice de incubabilidad y fertilidad 

bajo y una elevada mortalidad embrionaria. 

Los pollos criollos fueron de tamaño pequeño y crecimiento lento, con un peso promedio al 

nacimiento de 34.38 y 35.57 g y pesos promedio de 1000 y 1200 g a los 112 día de edad, 

para hembras y machos respectivamente y tienen tasas de crecimiento lento, de 10 a 20 g ∙ 

ave-1 ∙ semana-1 durante las primeras seis semanas de edad y de 50 a 150 g ∙ ave-1 ∙ 

semana-1, de la semana 7 a la 16. 
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RESUMEN 

Las selvas bajas del oriente de Yucatán son de gran importancia debido a que parte de la 

economía se sustenta de ella para la producción de bienes y servicios naturales. No obstante, 

estas áreas sufren de presiones por actividades humanas, principalmente la ganadería. Por 

esta razón, es necesario estudiar los cambios de la vegetación en las tierras agropecuarias 

después de su abandono para generar conocimiento actual y bases para su manejo y 

aprovechamiento sustentable. Por lo anterior, se presenta un análisis de vegetación en selva 

baja caducifolia secundaria en el municipio de Cenotillo, Yucatán, México. Se realizó un 

muestreo sistemático por cuadrantes para determinar la composición florística, estructura 

horizontal y vertical, en potreros de 3 y 8 años de abandono. Se identificaron un total de  17 

especies incluidas en su mayoría en la familia fabaceae. En la estructura horizontal la 

distribución más frecuente de áreas basales fue de 1-5 cm2 para ambos potreros. Las especies 

con mayor valor de importancia fueron Acacia pennatula (VIR 24.56%) y Lonchocarpus 

yucatanensis (VIR 26.53%). En la estructura vertical, individuos que van de 1-2 y 2.1-3 m 

fueron los más frecuentes en el potrero 2. Para las variables de altura y área basal existieron 

diferencias (P<0.05), siendo mayor en el potrero 1. Se concluye que existen en estos potreros 

plantas leguminosas con potencial para la alimentación animal, que junto con la estructura 

horizontal y vertical favorecen el desarrollo para la elaboración de un plan de manejo, 

aprovechamiento y conservación de este tipo de vegetación secundaria. 

 

Palabras clave: Vegetación secundaria, Sucesión, Composición, Estructura, Potrero.  
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ABSTRACT 

The low forests of eastern Yucatan are of great importance because part of the economy is 

sustained by it for the production of natural goods and services. However, these areas are 

under pressure from human activities, mainly livestock. For this reason, it is necessary to study 

the changes of vegetation in agricultural lands after their abandonment to generate current 

knowledge and bases for their management and sustainable use. Therefore, an analysis of 

vegetation in low deciduous forest is presented in the municipality of Cenotillo, Yucatan, 

Mexico. A systematic quadrant sampling was performed to determine the floristic composition, 

horizontal and vertical structure, in pastures of 3 and 8 years of abandonment. A total of 17 

species included mostly in the fabaceae family were identified. In the horizontal structure, the 

most frequent distribution of basal areas was 1-5 cm2 for both pastures. The most important 

species were Acacia pennatula (VIR 24.56%) and Lonchocarpus yucatanensis (VIR 26.53%). 

In the vertical structure, individuals ranging from 1-2 and 2.1-3 m were the most frequent in the 

pasture 2. For the variables of height and basal area there were differences (P<0.05), being 

greater in the pasture 1. It is concluded that there exist in these pastures leguminous plants 

with potential for animal feed, which together with the horizontal and vertical structure favor the 

development for the elaboration of a management plan, use and conservation of this type of 

secondary vegetation.  

 

Keywords: Secondary vegetation, Succession, Composition, Structure, Pasture. 

 

INTRODUCCIÓN 

En el estado de Yucatán, México, la transformación de los paisajes naturales ha ocurrido por 

lo menos desde hace tres milenios. Actualmente, las actividades productivas que se realizan 

en la región, como la ganadería extensiva provocan el deterioro de los recursos naturales como 

la destrucción de grandes áreas de vegetación, compactación de suelo, pérdida de fertilidad, 

flora y fauna regional, servicios ambientales y el abandono de las áreas después de haber 

finalizado las actividades, quedando en muchas ocasiones improductivas. Con el paso del 

tiempo, sobrevienen cambios en la estructura y composición vegetal, desarrollándose 

vegetación secundaria, como resultado de un proceso de varias etapas sucesionales (Dupuy 

et al., 2004).   
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El presente trabajo tiene como objetivo determinar la composición y estructura actual de la 

vegetación secundaria en diferentes edades sucesionales en potreros abandonados con el fin 

de generar conocimiento actual y líneas base para el manejo y aprovechamiento sustentable 

de estos ecosistemas.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en el municipio de Cenotillo, Yucatán en el rancho Kaxek con una 

extensión de 1,235 acres, bajo el concepto de UMA (Unidades de Manejo para la Conservación 

de la Vida Silvestre) y área ganadera donde se desarrolló el trabajo.   

 

Se utilizaron fotografías áreas (escala 1:20,0000; INEGI, 2018)  para la selección y ubicación 

de los sitios de muestreo, posteriormente, se hicieron recorridos de campo para determinar las 

edades de abandono (tres y ocho años) y superficie (12 y 15 ha).  

 

Para el muestreo de la vegetación en cada uno de los sitios de estudio se establecieron 

cuadrantes de manera sistemática, para el estrato arbóreo se utilizaron 5 cuadrantes de 10x10 

m (100 m2 c/u= 500 m2) y para el estrato arbustivo 5 cuadrantes de 5x5 m (25 m2 c/u= 125 m2). 

Los datos registrados fueron: nombre común, Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) (árboles 

>3 cm y arbustos 1 ≤ 3 cm) altura y cobertura.  

 

En el análisis de vegetación se obtuvo el Índice de Valor de Importancia mediante la 

dominancia, frecuencia y densidad de las especies. Para la estructura horizontal, se representó 

el área basal proveniente de la dominancia, densidad y cobertura de herbáceas. Para la 

estructura vertical, se emplearon intervalos de alturas para identificar el estrato más 

representativo de la vegetación. 

  

Se utilizó un diseño completamente al azar desbalanceado con 10 especies para el potrero 1 

y 7 para el potrero 2. Para el análisis estadístico de las variables evaluadas se utilizó como 

herramienta de análisis el paquete estadístico SAS 9.1.3 portable para Windows y la 

comparación de medias se realizó utilizando la prueba t student.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se identificaron un total de 17 especies incluidas en 10 familias. La familia más representativa 

fue la Fabaceae. Estudios realizados en Yucatán (Mizrahi et al., 1997; García, 1999; Leirana 

et al., 2009; Gómez et al., 2017) demuestran que la vegetación está dominada por la familia 

Fabacea, misma que se reporta en el presente estudio. Esto se explica por ser una de las 

familias más importantes de la flora mundial y del trópico (Flores, 2001). 

 

En la estructura horizontal los individuos con áreas basales de 1-5 cm2 fueron los mejor 

representados en ambos potreros, de 11-15 cm2 en el potrero 2 y mayores de 40 cm2  en el 

potrero 1. Pool (2000), en selva baja caducifolia secundaria reportó áreas menores a 21cm2 en 

una edad sucesional de 8 años, similar a lo registrado en el potrero 2 con el mismo tiempo de 

abandono. Las especies con mayor área basal fueron Guazuma ulmifolia con un promedio de 

335 m2/ha en el potrero 1 y Acacia pennatula con 41 m2/ha en el potrero 2. Ésta última especie 

también fue registrada por Pool (2000) en la edad de 8 años aunque con un área basal menor 

de 20.92 m2/ha, lo anterior puede ser debido a las diferencias edafoclimáticas en donde realizó 

su estudio. 

 

La especie con mayor densidad en el estrato arbóreo fue A. pennatula y Lonchocarpus 

yucatanensis en el estrato arbustivo (Cuadro 1). Leirana et al., (2009) en una selva baja 

caducifolia derivada de la actividad agropecuaria, notó una alta abundancia de individuos en 

el estrato arbóreo en una edad sucesional de 5 años, similar al estudio. Esto podría deberse 

al resultado de la historia de las áreas muestreadas y ubicación geográfica, que modifican el 

efecto del tiempo de abandono.  

Cuadro 1. Especies arbóreas y arbustivas con mayor densidad.  
 

Especies  Potrero 1 
Indiv/m2 

Potrero 2 
Indiv/m2 

 Arbóreas  
Acacia pennatula* 21.05 23.80 
Alvaradoa amorphoides 26.31 2.63 
Lonchocarpus 
yucatanensis* 

5.26 33.33 

Piscidia piscipula* 5.26 16.66 
 Arbustivas  
Lonchocarpus 
yucatanensis* 

27.27 54.16 

Acacia pennatula* 13.63 8.33 

*Familia: Fabaceae.  
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Al igual que la densidad, A. pennatula y L. yucatanensis presentaron el mayor valor de 

importancia relativa (VIR%) en los mismos estratos (Cuadro 2). López (2013), en una selva 

mediana subperennifolia después de un uso ganadero en Yucatán, reportó A. pennatula con 

15 VIR% en una edad de 4 años, muy próximo al valor del potrero 1 del estudio pero con 8 

años de abandono. Leirana et al., (2009) determinó que la familia dominante en el estrato 

arbóreo en edades de 5 a 10 años de abandono fue la familia fabácea, lo cual coincide con el 

presente estudio.  

 

Cuadro 2. Especies arbóreas y arbustivas con mayor Valor de importancia.  
 

Especies  Potrero 1  
VIR% 

Potrero 2 
VIR% 

 Arbóreas  
Acacia pennatula* 13.59 24.56 
Alvaradoa amorphoides 16.14 4.20 
Piscidia piscipula* 4.01 15.91 
Diphysa carthagenensis* 5.37 17.38 

 Arbustivas  
Lonchocarpus 
yucatanensis* 

16.53 26.53 

Piscidia piscipula* 9.54 12.58 
Cordia alliodora 5.79 14.60 

*Familia: Fabaceae. 
VIR= Valor de Importancia Relativa. 

 

En la estructura vertical, individuos que van de 1-2 y 2.1-3 m fueron los más frecuentes en el 

potrero 2 seguido por el potrero 1, donde se observa que a partir de los 3.1 m se van 

incorporando individuos con mayor altura. López (2013), señala que la gran mayoría de los 

individuos fueron menores de 5 m en una edad sucesional de 4 años. Así mismo, menciona 

que estas alturas son características del dosel en edades sucesionales tempranas que 

posteriormente aumentará conforme aumenta la edad de sucesión en  los potreros.   

 

En el análisis estadístico de las variables de altura y área basal existieron diferencias (P<0.05), 

siendo el potrero 1 donde se observa los valores más altos (Cuadro 3). Leirana et al. (2009), 

encontró que la altura del estrato arbóreo cambia de manera intensa con la edad de abandono.   
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Cuadro 3. Valores obtenidos en las principales variables evaluadas. 
 

 Altura (m) ± Desv.Std. AB (cm2) ± Desv.Std. 

Potrero 1 3.81±1.44 (a) 43.66±73.28 (a) 
   
Potrero 2 2.67±0.99 (b) 16.26±20.57 (b) 
   

AB= Área Basal 
a, b= Diferentes literales en la misma columna significan diferencias (P>0.05) 

 

CONCLUSIONES 

Con base en el análisis de la composición florística y dominancia de especies se concluye que 

existen en los potreros estudiados plantas leguminosas con potencial para la alimentación 

animal, que junto con la estructura horizontal y vertical favorecen el desarrollo para la 

elaboración de  un plan de manejo, aprovechamiento y conservación de este tipo de vegetación 

secundaria.  

 

LITERATURA CITADA 

Dupuy, J.M., Durán, R., González, J.A. & Jiménez, J. 2004. Uso del suelo y vegetación 

secundaria. 20/10/2013. Disponible en: 

http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap9/04%20Vegetacion%20

secundaria. pdf. 

Flores S. (2001). Leguminosae. Florística, Etnobotánica y Ecología. Etnoflora Yucatanense. 

Fascículo 18. Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. Yucatán, México. 

García, J. (1999). Caracterización de tres árboles leguminosos de Yucatán con potencial de 

uso en barbechos mejorados. Tesis de Maestría. Manejo y Conservación de Recursos 

Naturales Tropicales. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de 

Yucatán. Mérida, Yucatán, México. pp:48-51.  

INEGI. (2018). https://www.inegi.org.mx/temas/imagenes/fotoaerea/areahistorica. 

Leirana, J.L., Hernández, S., Salinas, L. & Guerrero L. (2009). Cambios en la estructura y 

composición de la vegetación relacionados con los años de abandono de tierras 

agropecuarias en la selva baja caducifolia espinosa de la Reserva de Dzilam, Yucatán. 

Polibotánica, 27, 53-70. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap9/04%20Vegetacion%20secundaria.%20pdf
http://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Sitios/Biodiversidad/pdfs/Cap9/04%20Vegetacion%20secundaria.%20pdf
https://www.inegi.org.mx/temas/imagenes/fotoaerea/areahistorica


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

168 

López, L. (2013). Sucesión ecológica en una selva mediana después de un uso ganadero en 

Yucatán. Tesis de maestría. Ciencias Biológicas. Centro de Investigación Científica de 

Yucatán A.C. México. pp: 35-92. 

Mizrahi, A.P., Ramos, J.M. & Osorio, J. (1997). Composition, structure and management 

potential of secondary dry tropical vegetation into abandoned henequen plantation of 

Yucatán, México. Forest Ecology and Management, 94:79-88.  

Pool, A. (2000). Composición, estructura y manejo actual de la vegetación secundaria en 

diferentes etapas de barbecho en Hocabá, Yucatán, México. Tesis de Licenciatura. 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Autónoma de Yucatán. 

Mérida, Yucatán, México. pp:12-46. 

Gómez, T., González, C., López, S., Ku, J.C., Albor, C. de J & Sanginés, J.R. (2017). 

Dominancia, composición-química nutritiva de especies forrajeras y fitoplasma potencial 

en una selva secundaria. Agricultura Sociedad y Desarrollo, 14:617-634. 

 

 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

169 

 

ANTIMICROBIANOS EN LA RECEPCIÓN DE LA POLLITA DE REEMPLAZO 
 

Mateo Itza-Ortiz1*, Sergio Fierro-Muñoz1£, Gabriel Carreón-Bailón1£, Edgar Aguilar-Urquizo2, 

Alfonso Chay-Canul3, Ángel Piñeiro-Vazquez2 

 

1Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Departamento de Ciencias Veterinarias. Juárez, Chihuahua. 

mateo.itza@uacj.mx; alumno de pregrado£. al151496@alumnos.uacj.mx; gabrielcarreon12@hotmail.com. 

2Tecnológico Nacional de México, División de Estudio de Posgrado e Investigación/I. T. de Conkal. Avenida 

Tecnológico S/N, 97345, Conkal, Yucatán, México. edgar-aguilar@itconkal.edu.mx; 

angel.pineiro@itconkal.edu.mx. 3Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. aljunch@hotmail.com. *Autor de 

correspondencia mateo.itza@uacj.mx 

 

RESUMEN 

El uso de antimicrobianos en las pollitas de remplazo es frecuente como profilaxis debido al 

estrés que sufren estas durante el transporte a la granja puede originar que bacterias 

oportunistas incrementen la mortalidad. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

efectividad de tres antimicrobianos, clorhidrato de Ceftiofur (T1) equivalente a 50 mg de 

Ceftiofur, enrofloxacina al 10% (T2), una combinación de las anteriores (T3) y un testigo 

negativo (T0) sobre la mortalidad durante las primeras tres semanas de edad de la pollita de 

reemplazo. Se usaron 200 pollitas por cada uno de los cuatro grupos. Los datos fueron 

analizados por PROC MIXED del SAS. No se encontraron diferencias (P≤0.05) en la mortalidad 

por uso de antimicrobiano, T1 fue del 5.50% (N=11), mientras que para T2 del 3.00% (N=6), 

T3 del 5.50% (N=11) y para T0 del 4.0% (N=8). Se concluye que realizando una desinfección 

adecuada el uso de antimicrobianos puede no ser necesario. 

Palabras claves: Bacterias, Ceftiofur, Enrofloxacina, Pollitas. 

 

ABSTRACT 

The use of antimicrobials in replacement pullets is frequent as prophylaxis, due to the stress 

that these suffer during transport to the farm can cause opportunistic bacteria to increase 

mortality. The objective of this study was to determine the effectiveness of three antimicrobials, 

Ceftiofur hydrochloride (T1) equivalent to 50 mg of Ceftiofur, enrofloxacin 10% (T2), a 

combination of the above (T3) and a negative control (T0) on mortality during the first three 
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weeks of age of the replacement chick. Two hundred chicks were used for each of the four 

groups. The data were analyzed by PROC MIXED of the SAS. No differences were found 

(P>0.05) in mortality due to antimicrobial use, T1 was 5.50% (N = 11), while for T2 it was 3.00% 

(N = 6), T3 was 5.50% (N = 11) and for T0 of 4.0% (N = 8). It is concluded that performing an 

adequate disinfection the use of antimicrobials may not be necessary. 

Key words: Bacteria, Ceftiofur, Enrofloxacin, Chicks. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los agentes antimicrobianos actúan mediante diferentes mecanismos de acción. Las diversas 

regiones de ataque antibacteriano en general son consideradas en la pared bacteriana, 

membrana bacteriana, interfiriendo con la síntesis de proteínas o ácidos nucleicos en diversos 

niveles del organoide encargado de su elaboración. En el ribosoma, actúa un cúmulo de 

agentes, a saber: Aminoglucósidos y aminociclitoles, tetraciclinas, cloranfenicol y sucedáneos, 

lincosamidas y macrólidos. Dada la complejidad de este proceso, hay diversos blancos que 

son impactados por los diferentes agentes antimicrobianos (Dibner y Richards, 2005; Niewold, 

2007). 

El efecto de promotor del crecimiento de los antimicrobianos fue descubierto en 1940 cuando 

se observó que los animales alimentados con micelos secos de Streptomyces aureofaciens 

que contienen residuos de chlortetraciclina mejoraron el crecimiento de los animales. Los 

mecanismos de acción de estos promotores del crecimiento están relacionados con la 

interacción de la microbiota intestinal (Niewold, 2007). 

El uso de antimicrobianos durante la recepción es un manejo usado por los avicultores para 

minimizar la mortalidad por bacterias oportunistas que pudieran afectar a las pollitas recién 

llegadas a granja debido a desinfecciones deficientes o mal manejo en la limpieza y 

desinfección del equipo de recepción donde la mayor mortalidad se encuentra entre la primero 

y segunda semana de vida de la pollita. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

efectividad de tres antimicrobianos que comúnmente son empleado en la industria avícola en 

la recepción de la pollita de reemplazo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos fueron obtenidos en una granja comercial de pollitas de reemplazo de la línea 

genética Bovans White, alojadas en piso. La granja se encuentra ubicada en el estado de 

Yucatán, México, 20°57' 6.82" N y 89° 56' 30.69" O a una altura de 5 m. El clima es del tipo 

Aw0, el más seco de los climas cálidos, sub-húmedos de acuerdo a la clasificación de Köppen 

modificada por García (1973), con una temperatura anual entre 21.0 y 33.8° C (Itzá et al., 

2006). 

Se utilizaron 800 pollitas del mismo lote de incubadora que fueron alojadas en casetas de piso 

de cemento a un día de edad hasta la sexta semana de edad. Todas pollitas fueron recibidas 

con la vacuna de Marek en incubadora y en granja se aplicó la vacuna NOBILIS® CLONE 

30+Ma5 al décimo segundo día vía oral en el agua de bebida. El manejo y alimentación se 

realizó de acuerdo a lo recomendado por la línea Bovans White (2012). 

Las pollitas fueron distribuidas en cuatro tratamientos con 200 pollitas cada uno, donde cada 

pollita representó una unidad experimental. Se utilizaron tres antimicrobianos de amplio 

aspecto clorhidrato de Ceftiofur (T1) equivalente a 50 mg de Ceftiofur, enrofloxacina al 10% 

(T2), una combinación de las anteriores (T3) y un testigo negativo (T0). Los antimicrobianos 

fueron usados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante en el agua de bebida por cinco 

días consecutivos desde el primer día de recepción. La mortalidad (n) fue registrada a diario 

mientras que el peso corporal (g) se obtuvo por aves hasta el final de experimento. 

Los datos fueron analizados usando la prueba de chi2 para mortalidad mientras que el peso 

corporal (g) por el PROC MIXED del SAS (2004). Las diferencias entre medias fueron 

determinadas por la prueba de SNK (Mendenhall, 1994). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se encontraron diferencias (P≤0.05) entre tratamientos en el peso corporal (g) de las pollitas; 

sin embargo, no se encontraron diferencias (P≥0.05) en la mortalidad en T1 fue del 5.50% 

(N=11), T2 del 3.03% (N=6), T3 del 5.50% (N=11) y T0 del 4.0% (N=8). Se observó que la 

infección del saco vitelino es la principal causa (55.91%) de mortalidad seguida por aspergilosis 

(38.74%). Las menos frecuentes fueron las ahogadas (0.22%) en el bebedero de la caseta y 

por corte de pico (0.43%), actividad relacionada al manejo de la cría de la pollita de reemplazo. 
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La falta de una adecuada desinfección, buen manejo de huevo fértil o un rol de productos en 

incubadora o granja pueden llegar a propiciar la presencia de E. coli principal bacteria asociada 

a infección del saco vitelino (Rosario et al., 2004). 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que realizando una desinfección adecuada el uso de antimicrobianos en la 

recepción de la pollita de reemplazo puede no ser necesario. 
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RESUMEN 

Los altos costos de alimentación en la producción avícola, han llevado a los productores a 

buscar alternativas que disminuyan dichos costos, pero con la misma capacidad de cubrir las 

necesidades nutricionales. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue evaluar el comportamiento 

productivo y características de la canal en pollos alimentados con niveles de inclusión de harina 

de hojas Trichanthera gigantea (HHTG). Se utilizaron 150 pollos Camperos de un día de edad, 

los cuales a las seis semanas fueron distribuidos aleatoriamente en tres tratamientos con diez 

repeticiones cada una (n=5). Los tratamientos fueron: T1=0%, T2=10% y T3=20% de inclusión 

de HHTG. Se observó que la ganancia de peso en el T1 y T2 no tuvieron diferencia (P>0,05), 

sin embargo, el consumo fue igual (P>0,05) en los 3 tratamientos. La conversión alimenticia 

fue mejor (P<0,05) en el T1 y T2.  Fueron sacrificados a las diez semanas de edad para evaluar 

las características de la canal, el rendimiento de la canal fue igual (P>0,05), en el T1 y T2, los 

cortes principales tuvieron un efecto similar entre tratamientos. La HHTG puede ser incluida 

eficientemente en un nivel del 10% sin afectar el comportamiento productivo y características 

de la canal. 

Palabras clave: Trichanthera gigantea, Características de la canal, Consumo, Conversión alimenticia, 

Rendimiento. 

 

ABSTRACT 

The high feed costs in poultry production have led producers to look for alternatives that reduce 

these costs, but with the same capacity to meet nutritional needs. Therefore, the objective of 

this work was to evaluate the productive behavior and characteristics of the carcass in chickens 

fed with inclusion levels of leaf meal Trichanthera gigantea (LMTG). 150 one-day-old free-range 
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chickens were used, which at six weeks were randomly distributed into three treatments with 

ten repetitions each (n = 5). T1 (0%), T2 (10%) and T3 (20%) of LMTG inclusion. It was 

observed that the weight gain in T1 and T2 did not have a significant difference (P≤ 0.05), 

however, the consumption was statistically the same (P> 0.05) in the 3 treatments. Feed 

conversion was better (P ≤0.05) in T1 and T2. They were sacrificed at ten weeks of age to 

evaluate the characteristics of the carcass, the performance of the carcass was the same (P≤ 

0.05), in T1 and T2, the main cuts had a similar effect between treatments. LMTG can be 

efficiently included at a 10% level without affecting the productive behavior and characteristics 

of the carcass. 

Keyword: Trichanthera gigantea, Carcass characteristics, Consumption, Food conversion, Performance. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la producción de carne de pollo en México ha ido en aumento, debido a que 

su consumo se ha incrementado, puesto que hasta el 2018 se reportó que en México se 

produjeron 3.5 millones de toneladas de esta carne y para el 2019 se pronosticaba un 

incremento del 3 % de la producción. (UNA, 2018). El incremento en el consumo de la carne 

de pollo se debe considerablemente a su alto valor proteico y su bajo costo (Itzá et al., 2010). 

Sin embargo, en las granjas comerciales la alimentación representa más del 63 % de la 

producción, debido a que el consumo de granos para la producción avícola ha incrementado y 

esto se hace insuficiente para el abastecimiento de la alimentación animal, por esto los 

productores se ven en la necesidad de la importación de granos, y con esto aumentar los 

costos de producción (USDA, 2019). En el trópico existen fuentes alternas que sustituyen los 

granos y pastas oleaginosas en la alimentación animal, por lo anterior se ha permitido la 

integración de diferentes fuentes para reducir dichos costos (Katsube, 2009), entre estas 

alternativas se encuentra la utilización de arbóreas y arbustivas forrajeras con la capacidad de 

cubrir las necesidades de la alimentación animal (Aguilar et al., 2000), entre la gran variedad 

de plantas forrajeras que existen, destaca el empleo de Trichanthera gigantea como fuente de 

proteína en la producción animal (Enkhmaa, 2005), y su utilización en la alimentación de 

diferentes especies de animales incluyendo monogástricos tales como, aves, cerdos y conejos 

(McDade, 1983), ya que es un árbol que se caracteriza por  tener un rango amplio de 

distribución y con esto gran capacidad de adaptación a diferentes ecosistemas, entre otras 

características se reporta que es altamente tolerante a la poda y mantiene niveles adecuados 
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de biomasa (Rosales y Rios, 1999), entre sus características nutritivas de las hojas Narváez y 

Lazcano (2004) reportan el 22.1% de proteína cruda (PC), 36.6% de fibra detergente neutra 

(FDN), 17.4% de fibra detergente ácida, con un aporte de 4.14% calcio (CA), 0.39% de fosforo 

(P). Por lo anterior, el objetivo fue evaluar el comportamiento productivo y características de la 

canal de pollos camperos alimentados con niveles de inclusión de harina de hojas de 

Trichanthera gigantea (HHTG) durante la etapa de engorda.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el área de Producción e Investigación Pecuaria del 

Tecnológico Nacional de México campus Conkal, ubicada a 21° 04' N, 89° 31' O, con un clima 

subhúmedo de tipo Aw0, a 8 msnm, la temperatura promedio anual es de 26 °C y precipitación 

de 900 mm, (INEGI, 2017). 

 

Elaboración de la harina de hojas de Trichanthera gigantea  

Para la elaboración de la harina de hojas de Trichanthera gigantea, primeramente se realizó un 

corte de homogenización y posteriormente fueron cosechadas a los 45 días de rebrote, fueron 

secadas bajo sombra durante 72 horas, después en una estufa de aire forzado a una 

temperatura de 65° C por otras 72 horas, posteriormente fueron trituradas en un molino de 

martillo con criba de 3mm y finalmente almacenada para su uso posterior en la elaboración de 

las dietas (Tabla 1). 

 

Manejo de los animales y variables de respuesta 

Se utilizaron 150 pollos Camperos de línea Francesa cuello desnudo (machos) de un día de 

edad (peso promedio de 47.5 gr), los cuales a su llegada fueron alojados en un redondel 

provisto con una criadora (temperatura de 37± 2 °C) durante un periodo de una semana. La 

alimentación (concentrado comercial) y agua se proporcionaron a libre acceso en comederos 

tipo tolva y bebederos de plástico, cuando alcanzaron las seis semanas de edad y un peso 

promedio de 1.3 kg, fueron distribuidos por tratamientos en corrales de 1.3 m2, con camas de 

viruta de madera con una altura de 10 cm, cada corral fue provisto con un comedero y dos 

bebederos. Fueron alimentados con sus respectivos tratamientos una sola vez al día (8:30 hrs) 

y se les proporcionó agua dos veces al día. Las variables evaluadas para el comportamiento 

productivo fueron, consumo voluntario (CV), ganancia de peso semanal (GPS) y la conversión 
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alimenticia (CA). Para evaluar las características de la canal al término del experimento las aves  

fueron sacrificados a las 10 semanas de edad, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-

033-SAG/ZOO-2014, posteriormente se realizó la evaluación del rendimiento de la canal y sus 

cortes principales, tomando como muestra dos animales por repetición, dando un total de 20 

aves por tratamiento, para esta variable se tomó en cuenta el peso vivo del animal, el peso de 

la canal eviscerada y el peso de los cortes principales (pechuga, ala, pierna y muslo). 

Tabla 1. Composición de las dietas utilizadas en el comportamiento productivo de pollos 

camperos alimentados con niveles de inclusión de Trichanthera gigantea. 

                                                      Niveles de inclusión de harina de T. gigantea  

Ingredientes T1  

0%   

T2 

10% 

T3  

20%  

Maíz  19.91 23.5 14.62 

Soya 24.23 26 24.6 

Fosfato dicalcico 0.78 0.5 0.7 

Carbonato 3 3 3 

HHTG* 0 10 20 

Metionina 0.27 0.27 0.27 

Cloruro colina 0.1 0.1 0.1 

Sorgo 23.71 23.71 23.71 

Melaza 9 9 9 

Aceite 6 5.92 6 

Salvado de trigo 15 0 0 

*Harina de Hojas de Trichanthera gigantea, T1: dietas con 0% de inclusión de T. gigantea, T2: Dieta con inclusión 
d10% de T. gigantea, T3: Dieta con inclusión del 20% de T. gigantea. 
 

 

Diseño experimental y análisis estadístico 

Se utilizó un diseño completamente al azar con tres tratamientos y diez repeticiones (n=5), los 

tratamientos evaluados fueron, T1: (Testigo) Alimento elaborado sin inclusión de HHTG, T2: 

Alimento elaborado con inclusión del 10% de HHTG y T3: Alimento elaborado con inclusión 
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del 20% de HHTG. El análisis estadístico se realizó con el procedimiento GLM en SAS (versión 

9.4), mediante el modelo lineal, para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Ganancia de peso y consumo semanal 

En la figura 1, se presentan los resultados obtenidos para las variables de ganancia de peso y 

consumo de alimento semanal, en el cual se puede observar que durante la primera semana 

el T1 fue mejor (P<0,05), 1.96 ± 0.45 kg, en comparación con los tratamientos 2 y 3, en las 

siguientes semanas no se observó diferencia (P>0,05) entre tratamientos, sin embargo, en la 

semana cuatro el T2 fue mejor (P<0,05), 2.04 ± 0.45 kg. Para la variable de consumo total de 

alimento no hubieron diferencias (P>0,05) entre tratamientos (16.14 ± 0.73, 16.18 ± 0.50 y 

16.85 ± 0.58 para T1, T2 y T3 respectivamente). Los valores encontrados en este trabajo no 

concuerdan con los reportados por Aguilar et al. (2000), quienes encontraron diferencias 

significativas (p<0.05) en la ganancia de peso, a favor de su dieta testigo en comparación con 

inclusión de harina de hojas de chaya (scnidoscolus chayamansa) y de huaxím (Leucaena 

leucocephala) en sus dietas para aves criollas, sin embargo, reportan que su consumo no se 

vio afectado utilizando inclusión hasta el 30% de harina de hojas de dichas plantas. Estos 

resultados concuerdan por los reportados por Gómez et al. (2016), quienes encontraron que 

al incluir hasta el 8% de harina de hojas de Moringa oleífera, no afecto la ganancia de peso en 

pollos parrilleros, ya que no encontraron diferencias (p<0,05) y el consumo de alimento fue 

mayor en las dietas con inclusión de M. oleífera. Los datos reportados por estos autores son 

similares a los encontrados en este trabajo, ya que al incluir el 10 % de harina de hojas de T. 

gigantea no afectó la ganancia de peso, sin embargo, al incluirla un nivel más alto (20%) va en 

detrimento de la variable. Esto puede atribuirse a la influencia de un alto contenido de fibra en 

la dieta, puesto que afectan negativamente el desarrollo de los pollos (Gonzales et al., 2007). 
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Figura 1.  Consumo de alimento y ganancia de peso semanal, con diferentes niveles de inclusión 

                  de Trichanthera gigantea durante las cuatro semanas de experimento. 

T1: Dieta con 0% de inclusión de Trichanthera gigantea, T2: Dieta con 10% de inclusión de Trichanthera gigantea, 
T3: Dieta con 20% de inclusión de Trichanthera gigantea,  G: Ganancia de peso, C: Consumo de alimento.  
 

 

Conversión alimenticia 

Los resultados de la conversión alimenticia semanal se presentan en la tabla 2, en donde 

durante la semana uno hubieron diferencias (P≤0,05) entre tratamientos, encontrándose la 

mejor conversión en el T1, sin embargo, en las siguientes semanas y en la conversión 

alimenticia final el T1 y T2 no tuvieron diferencias significativas (P≤0,05), siendo de esta forma 

el T3 con mayor índice de conversión. Estos datos son similares a los encontrados en un 

estudio realizado por Fuente et al. (2019), con gallinas ponedoras, en donde evaluaron los 

efectos de la inclusión de harina de hojas de Tithonia diversifolia en niveles de 0%,5%, 10% y 

15% , los cuales no encontraron diferencias (P≤0,05) entre sus tratamientos en la conversión 

alimenticia, estos resultados no concuerdan con los reportados por Gutiérrez y Hurtado (2019), 

quienes utilizaron la misma planta con iguales niveles de inclusión, mencionan haber 

encontrado mejores resultados (P≤0,05) en su tratamiento testigo, aunque en los tratamientos 

con inclusión de T. diversifolia fueron iguales (P≤0,05) con 2.2 y 2.3 de conversión alimenticia.  
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Tabla 2. Conversión alimenticia semanal de pollos camperos, alimentados con niveles de 

inclusión de T. gigantea. 

 

 

T1: Dieta con 0% de inclusión de Trichanthera gigantea, T2: Dieta con 10% de inclusión de Trichanthera gigantea, 
T3: Dieta con 20% de inclusión de Trichanthera gigantea. a,b,c letras distintas dentro de una misma fila son 
diferentes estadísticamente (P>0,05). 

 
Características de la canal 
 

En la tabla 3, se presentan los resultados obtenidos para rendimiento de la canal y de los cortes 

principales. El peso vivo y rendimiento de la canal fueron iguales (P>0,05) en el T1 y T2, en 

cuanto al rendimiento de la pechuga, no se encontraron diferencias (P>0,05) entre 

tratamientos, sin embargo, para el rendimiento del ala, pierna y muslo fueron similares entre 

tratamientos. Itzá et al. (2010), mencionan en su trabajo realizado con inclusión de harina de 

hojas de morera (Morus alba) en pollos de engorda, una disminución en el rendimiento de la 

canal encontrándose los mejores (P≤0,05) resultados en la dieta testigo con 76,93a ±2,50, 

estos datos no concuerdan con los reportados por Ramírez et al. (2017), mencionan que al 

incluir hasta un 20% de harina de hojas de Moringa oleífera no encontraron diferencias 

(P≤0,05) significativas entre tratamientos. Por su parte Fernández et al. (2013) reportan que 

no existe diferencia (P≤0,05) en el rendimiento de la canal y los cortes principales, con inclusión 

al 25% y 30% de harina de Stizolobium deeringianum. Los efectos encontrados en este trabajo 

pueden estar influenciados de acuerdo a lo mencionado por Moran, (2006), ya que las aves 

tienen poca capacidad para digerir niveles altos en fibra, con esto influye en el llenado del 

tracto gastrointestinal, por ende, no poder asimilar de manera eficiente los nutrimentos  del 

alimento y repercutir de manera   directa  en las  características de la canal.  

 

 

                                         Niveles de inclusión de harinas de T. gigantea 

Semanas 

              T1 

0% 

T2 

10% 

T3 

20% 

 1     1.43 ± 0.22  c 1.84 ± 0.19 b 2.13 ± 0.18 a 

 2  2.98 ± 0.44 a 2.93 ± 0.47 a 3.01 ± 0.62 a 

 3  2.13 ± 0.28 a 2.33 ± 0.38 a 2.37 ± 0.28 a 

4  2.52 ± 0.87 ab 2.18 ± 0.65 b 3.08 ± 0.52 a 

Conv final 2.16 ± 0.18 b 2.27 ± 0.15 b 2.61 ± 0.18 a 
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Tabla 3. Efecto de los niveles de inclusión de Trichanthera gigantea sobre las características de la canal en pollos 

camperos lía francesa 

 

T1: Dieta con 0% de inclusión de Trichanthera gigantea, T2: Dieta con 10% de inclusión de Trichanthera gigantea, 
T3: Dieta con 20% de inclusión de Trichanthera gigantea. a,b,c letras distintas dentro de una misma fila son 
diferentes estadísticamente (P>0,05). 

 

CONCLUSIÓN 

La inclusión de harina de hojas de Trichanthera gigantea puede ser incluida eficientemente en 

las dietas para pollos, en la etapa de engorda al sacrificio en un nivel del 10%, sin afectar 

negativamente el comportamiento productivo, sin embargo, podría incluirse hasta un 20% ya 

que no afecta las características de la canal y con esto competir en el mercado. 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en los invernaderos Solecito ubicados en el ejido de Silva, 

Celaya, Gto. Teniendo como objetivo evaluar el efecto de aplicaciones foliares de ácido 

salicílico, quitosan y actinomicetos a diferentes dosis en parámetros agronómicos como 

clorofila, altura de la plántula,  peso seco, peso fresco de plántulas de chile serrano (Capsicum 

annuum) producidas bajo: invernadero con cubierta de plástico para ello se sembró la semilla 

de chile serrano en charolas de 338 cavidades y a los 24 d posteriores a la siembra se aplicaron 

los tratamientos bajo un diseño experimental completamente al azar con 6 tratamientos, un 

testigo y 10 repeticiones, teniendo como unidad experimental una charola de 338 cavidades. 

La evaluación de los tratamientos se realizó mediante un diseño experimental completamente 

al azar con 6 tratamientos (Quitosan (Q) a dosis de 67 µL-1, Ácido Salicilico (AS) a 0.1 mM y 

Actinomicetos (Actin) 106 UFC, combinación de AS + Actin, Q + Actin y un testigo absoluto, 

con 5 repeticiones. La aplicación de los tratamientos se realizó 2 veces por semana en un 

periodo de 2 meses y un testigo absoluto al que solamente se le aplico agua y adherente 

(Dhuro®) a dosis de 1 ml. Se regaron dos veces por día y se fertilizaron tres veces por semana 

con Magnofer, Mezfer y Raizal a dosis de 1 kg por 1,100 L de agua. A los 8 días posteriores a 

la aplicación de los tratamientos se seleccionaron 5 plantas al azar por unidad experimental, 

se extrajeron con el cepellón, se etiquetaron y se transportaron en hieleras a el laboratorio de 
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Fitosanidad del instituto Tecnológico de Roque para la evaluación de los parámetros altura de 

plántula, unidades SPAD declorofila, peso seco, peso fresco de las plántulas. Con los 

resultados de cada una de las variables se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y cuando 

el ANOVA indico diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple de medias mediante 

la prueba de Turkey con un nivel de significancia de α=0.05. Los resultados muestran que con 

aplicaciones foliares de elicitores y/o actinomicetos se aumenta en más del 10% los 

parámetros agronómicos de plántulas de chile serrano con respecto a plántulas sin tratar. 

Palabras claves: Elicitores, Biomasa, Numero de hojas, Chile. 

 

ABSTRACT 

The research was carried out in the Solecito greenhouses located in the ejido de Silva, Celaya, 

Gto. With the objective of evaluating the effect of foliar applications of salicylic acid, chitosan 

and actin at different doses in agronomic parameters such as chlorophyll, seedling height, root 

length, root number, dry weight, fresh weight, and chili seedling biomass serrano (capsicum 

annuum) produced under: greenhouse with plastic cover for this purpose, the seed of Serrano 

chili was planted in 338 cavities trays. At 24 days after planting for each environment, the 

treatments were applied under a completely randomized experimental design with 6 treatments, 

a control and 10 repetitions, having as an experimental unit a tray of 338 cavities. The 

treatments evaluated were salicylic acid at a dose of 5 ml, chitosan and actin at a dose of 5 ml 

respectively and an absolute control to which only water and adherent (Dhuro) was applied at 

a dose of 1 ml. 1% adherent was applied to each treatment. They were watered twice a day 

and fertilized three times a week with Magnofer, Mezfer and Raizal at a dose of 1 kg per 1,100 

L of water. At 8 days after the application of the treatments, 5 random plants were selected per 

experimental unit, extracted with the root ball, labeled and transported in coolers to the 

Phytosanity laboratory of the Technological Institute of Roque for the evaluation of the 

parameters seedling height, root length, root number, chlorophyll, dry weight, fresh weight, and 

biomass. With the results of each of the variables, an analysis of variance (ANOVA) was 

performed and when the ANOVA indicated difference, a multiple means comparison test was 

performed using the Turkey test. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, la producción de chile en todas las especies del género (capsicum) ha venido a la 

baja en los últimos años como consecuencia de la mala calidad de plántula y a la falta de 

mercado para el fruto (SAGARPA, 2007). En algunas regiones se estiman que la disminución 

del rendimiento en sus cultivos llego a ser mayor de 50% (Rodríguez et al, 2007); la incidencia 

de plántulas enfermas de almácigos llega a ser de 29% y constituyen una fuente de inoculo 

que los agricultores transfieren al campo durante el trasplante. Las pérdidas del cultivo en 

almácigos, campo y cosecha, que llegan a ser de 70 a 100 % son atribuidas a una enfermedad 

conocida localmente como “secadora”. 

Los factores que pueden influenciar la calidad de la plántula y su recuperación después del 

trasplante y que también intervienen durante la producción de plántulas, son: fertilización, 

riego, control de plagas y enfermedades (Aloni et al., 1991: Noordegraaf, 1994; Guzman y 

Sanchez, 2003); todos ellos tienen un efecto en el rendimiento final del cultivo. 

Entre estos factores destaca el acondicionamiento nutricional como uno de los más 

importantes, ya que modifica las características morfología y fisiología de las plántulas, como 

la cantidad de carbohidratos acumulados, pueden afectar la tasa de crecimiento posterior al 

trasplante. En este sentido, considerar que la distribución de productos fotosintéticos en hojas, 

tallos y raíces son los principales parámetros de calidad de plántulas de hortalizas, de tal 

manera que a mayor altura de planta y mayor acumulación de materia seca, dad por el peso 

seco de la raíz y de la parte aérea se tendrá una mejor calidad de plántula (Herrera et al., 2008; 

Rosca, 2009). 

En general, un adecuado estado nutricional de las plantas puede ayudar a resistir los efectos 

de los patógenos y reducir la incidencia de una enfermedad (Elmer, 1997; Velasco 1999; Ben 

Yephet et al., 2006). 

Uno de los mayores retos en la producción de chile es contar con las plántulas sanas, vigorosas 

y de excelente calidad al momento del trasplante (Preciado et al., 2002). Las hormonas 

endógenas juegan un papel importante en el crecimiento y desarrollo en la parte aérea y 

radical. En las plantas se reconocen cinco tipos de hormonas de crecimiento: auxinas, 

citoquininas, giberelinas, ácido abscísico y etileno. Además, existen otras sustancias que 
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pueden clasificarse como fitohormonas: brasinoesteroides, ácido salicílico, jasmonato y óxido 

nítrico. 

Los brasinoesteroides, auxinas, ácido salicílico y ácido giberélico promueven el crecimiento de 

las plantas mientras que el etileno y ácido abscísico lo suprimen. 

El ácido salicílico (AS) además de favorecer el crecimiento vegetal, está involucrado en 

diversos procesos fisiológicos tales como termogénesis, resistencia a patógenos, inducción a 

la floración, el crecimiento de raíces y absorción de nutrimentos (Hayat et al., 2007. Larque-

Saavedra y Martin-Mex 2007). No obstante también existen reportes sobre el efecto inhibidor 

del AS en el crecimiento de raíces como una respuesta alelopatica. Entre los efectos beneficos 

del AS se tienen los reportados (Villanueva et al., 2009) en crisantemos (Chrysantemum 

morifolium) en donde se favoreció el crecimiento de la planta en diámetro y altura: Gomez y 

Cepeda (2010) reportaron los beneficios del AS en canola al reducirse las necesidades de 

riego además de aumentar el número de silicuas y granos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en los invernaderos solecito ubicado en camino predio el capulín 

s/n, Ejido de Silva en Celaya, Guanajuato; a 20°33´52.7” latitud y 100°50´38” longitud. 

Se utilizaron charolas de 338 cavidades las charolas (Beaver plastics de México) desinfectadas 

previamente con formol al 2% y se llenaron con Sunshine mix 3 (Sungro®) y vermiculita Strong 

lite (Sungro). Posteriormente se realizó la siembra de manera manual colocando una semilla 

por cavidad de chile serrano 3H120 (Marseed®).  A los 8 d posteriores a la siembra se llevaron 

al invernadero para su desarrollo. La aplicación de los tratamientos se realizó a las 2 semanas 

después de la siembra mediante un diseño experimental completamente al azar con 6 

tratamientos (Quitosan (Q) a dosis de 67 µL-1, Ácido Salicilico (AS) a 0.1 mM y Actinomicetos 

(Actin) 106 UFC, combinación de AS + Actin, Q + Actin y un testigo absoluto, con 5 

repeticiones. La aplicación de los tratamientos se realizó 2 veces por semana en un periodo 

de 2 meses. Las aplicaciones se llevaron a cabo con atomizadores, a cada tratamiento se le 

aplico 1 ml de adherente (Dhuro®) y al testigo solamente se le aplico agua y adherente. 
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La fertilización fue a través del carro de riego. La frecuencia en que se aplico fue dos o tres 

veces por semana, dependiendo del crecimiento de la plántula. Los fertilizantes utilizados 

fueron Magnofer®, Mezfer®, Raizal®) a dosis de 1.0 kg por cada 1,00 L de agua. 

A los 10 días después de la primera aplicación se tomaron al azar 5 plantas por cada 

tratamiento incluyendo el testigo. Las plantas seleccionadas se tomaron con cepellón y se 

etiquetaron para su identificación, después se lavaron para eliminar el sustrato y se llevaron al 

laboratorio de Fitosanidad del Tecnológico Nacional de México-Roque en donde se realizaron 

las mediciones de longitud de plántula, número de hojas, peso fresco, peso seco y por 

diferencia de peso se determinó la biomasa. 

Con la obtención de los resultados de cada una de las variables agronómicas correspondientes 

que se evaluaron en la plántula de chile, se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) con 

un diseño experimental completamente al azar a partir de los 6 tratamientos y el testigo con 

las 5 repeticiones, mediante el programa Statiscal Analisis System (SAS Institute, 2010) 

(p≤0.05) y cuando el ANOVA indico la diferencia se realizó una prueba de comparación múltiple 

de medias mediante la prueba Turkey con un nivel de significancia de α=0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observa que las los muestreos y los tratamientos aplicados en plántulas de 

chile observaron efecto altamente significativo en las variables número de hojas, altura de 

plántula, peso fresco, peso seco y biomasa. Mientras que las repeticiones no afectaron al 

número de hojas y biomasa de las plántulas, estos valores son similares a los reportados por 

Guzman-Antonio et al. (2012), quienes observaron diferencias significativas en la altura de 

planta y numero de hojas de plántulas de chile habanero con aplicaciones de ácido salicílico; 

valores similares reportó Alarcón et al. (2019) en la altura y peso seco de plántulas de tomate 

con aplicaciones de cepas de actinomicetos. 

La interacción muestreo por tratamiento (M x T) solo se observó efecto significativo en la altura 

de planta, no teniendo efecto en las otras variables evaluadas por la aplicación foliar de 

elicitores y actinomicetos. 
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Cuadro 1. Cuadrado Medio de las variables agronómicas evaluadas en plantas de chile 

(Capsicum annum) por efecto de los tratamientos.  

FV GL 
No. De 
Hojas 

Altura de 
plántula (cm) 

Peso fresco 
plántula (g) 

Peso seco de 
plántula (g) 

Biomasa de 
plántula (g) 

Muestreo (M) 9 183.844** 97.733** 0.72000** 0.0162** 0.5250** 

Tratamientos (T) 6 1.251** 2.342** 0.0184** 0.0011** 0.0107** 

Repetición (R) 4 0.981ns 0.665* 0.00627* 0.0003ns 0.00485* 

M x T 54 0.975ns 0.781* 0.0038ns 0.0002ns 0.00294ns 

EE 276 0.546 0.269 0.00295 0.0001 0.00234 

Total 349 - - - - - 

 

Para el número de hojas  se observó que se formaron 3 grupos estadísticamente diferentes, 

siendo el tratamiento con  AS + Q a dosis de 0.1 mM + 67 µL-1 con el mayor valor de 6.68 hojas 

por planta, el segundo grupo se presentó con  los tratamientos de AS, Q, Actin, AS + Actin y 

Q + Actin y el tercer grupo que presentó el menor valor de 6.22 hojas por plántula se observó 

en el testigo absoluto  (Cuadro 2).  

Con la aplicación de AS + Q se observó un aumento del 7.3% en el número de hojas con 

respecto al testigo, este valor es inferior al reportado por Guzmán-Antonio et al. (2012) quienes 

reportaron un aumento de 11.6% en el número de hojas de plántulas de chile habanero con 

respecto al testigo.  

El número de hojas es de suma importancia en la producción de plántulas ya que en ellas se 

produce la fotosíntesis la cual genera energía, la cual se utiliza en la absorción de nutrimentos, 

y con ello se producen plántulas más vigorosas (Villegas et al., 2001) 
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Cuadro 2. Prueba de medias del efecto de los tratamientos sobre las variables agronómicas 

de plántulas de chile (Capsicum annum). 

No 
Trat 

Tratamiento Dosis 
No. de 
Hojas 

Altura de 
Plántula (cm) 

Peso 
fresco (g) 

Peso seco 
(g) 

Biomasa 
(g) 

1 Testigo - 6.220 b 8.944 bcd 0.261 b 0.037 d 0.223 c 

2 AS   0.1 mM 6.280 ab 8.740 cd 0.269 b 0.040 cd 0.229 bc 

3 Q  67 µgL-1 6.400 ab 8.720 d 0.280 ab 0.041 bcd 0.239 abc 

4 Actin 106 UFC 6.380 ab 9.260 a 0.293 ab 0.045 abc 0.247 abc 

5 AS + Actin 0.1 mM +  106 UFC 6.460 ab 9.030 abc 0.303 a 0.049 a 0.254 ab 

6 Q +Actin 67 µgL-1 + 106 UFC 6.560 ab 9.210 ab 0.308 a 0.047 abc 0.261 a 

7 AS +Q 0.1 mM + 67 µgL-1 6.680 a 9.140 ab 0.308 a 0.049 a 0.259 a 

AS=Ácido Salicilico, Q=Quitosan, Actin=Actinomicetos 

El mayor valor en la altura de planta (9.26 cm) se observó con aplicaciones foliares de Actin a 

dosis de 106 UFC, seguido por los tratamientos con AS + Actin y AS + Q a dosis de 0.1 mM + 

106 UFC y 0.1 mM + 67 µgL-1 con valores de 9.21 y 9.14 cm respectivamente, mientras que el 

tratamiento con Q a dosis de 67 µgL-1 observó el menor valor con 8.70 cm. 

La aplicación de Actin a dosis de 106 UFC supero en 3.5% la altura de las plántulas a las 

plántulas sin aplicaciones foliares, este valor es inferior al reportado por Alarcón et al. (2019) 

quienes reportaron un aumento de 30.8% en la altura de plántulas de tomate con aplicación 

de actinomicetos. 

El aumento en la altura de plántula con la aplicación de actinimicetos se debe a que los 

actinomicetos son bacterias productoras de giberelinas, sustancias que estimulan la 

producción α-amilasas, enzimas esenciales en la iniciación de la germinación de las semillas 

(Franco-Correa et al., 2010).  Estos resultados son muy promisorios por cuanto a mayor 

velocidad de crecimiento más rápidamente se alcanza el estado fisiológico óptimo para el 

trasplante de las plántulas en campo, lo cual se revierte en una mayor rentabilidad económica 

dado que la producción de biofertilizantes es de bajo costo 

La aplicación foliar de AS + Actin a dosis de 0.1 mM +  106 UFC estadísticamente presentó los 

mayores valores para peso fresco y peso seco con valores de 0.308 y 0.047 g. En el peso 

fresco los tratamientos con Q + Actin y AS +Q a dosis de  67 µL-1 + 106 UFC y 0.1 mM + 67 µL-

1 con valores de 0.308 junto con la aplicación de AS + Actin a dosis de 0.1 mM +  106 UFC 

presentaron los valores más altos. 
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Mientras que para el peso seco el mayor valor de 0.049 se observó con aplicación foliar con 

AS + Actin a dosis de 0.1 mM + 106 UFC y de AS + Q a dosis de 0.1 mM + 67 µL-1. Mientras 

que, el testigo presentó el menor valor con 0.037 g, lo que indica que con aplicaciones de AS 

+ Actin a dosis de 0.1 mM + 106 UFC supero en 32.4% el peso seco en relación a el testigo, 

este valor es inferior al reportado por Alarcón et al. (2019) quienes reportaron un aumento de 

88.8% del peso seco con aplicaciones de actinomicetos en relación con las plantas sin 

aplicación. 

El mayor valor para la biomasa de plántulas de chile serrano, se observó con aplicaciones 

foliares de Q + Actin (67 µL-1 + 106 UFC) y AS + Q (0.1 mM + 67 µL-1) con valores de 0.261 y 

0.259 g respectivamente. 

 
CONCLUSIONES 

La aplicación foliar de Ácido Salicílico con Actinomicetos a dosis de 0.1 mM y 106 UFC 

respectivamente, aumenta el peso seco y peso fresco de plántulas de chile serrano. 

Las aplicaciones de elicitores y actinomicetos aumentan en más del 10% las variables 

agronómicas con respecto al testigo absoluto. 
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RESUMEN 

La mosquita blanca es una de las principales plagas en el cultivo de tomate bajo invernadero, 

lo que cotidianamente representa un reto más hacia los empresarios productores, afectando 

directamente e indirectamente debido a que este insecto es vector de algunas enfermedades 

virales teniendo como efecto secundario la simbiosis entre las secreciones del insecto con el 

hongo conocido como fumagina, por lo que es de vital importancia controlar una vez detectado 

exceso de población, ubicada principalmente en el envés, preferentemente hojas tiernas o 

jóvenes. Actualmente la problemática a la que se enfrentan los productores es la inducción a 

presión de selección debido al uso indiscriminado de un grupo selecto de ingredientes activos 

sobre el control de esta plaga, dando como resultado generaciones nuevas resistentes o 

tolerantes a los insecticidas comúnmente utilizados. Una alternativa lo constituye la 

implementación de extractos vegetales como alternativa o complemento de control u 

prevención. La evaluación de nuevos metabolitos permite comprender más claramente la 

función y efectividad de estos comprendiendo así en qué fase de la metamorfosis del insecto 

se demuestra su mortalidad determinada en CL50. Por lo anterior se evaluó la efectividad 

biológica de los extractos vegetales de lantana (Lantana camara) y neem (Azaradirachta 

indica) y de los insecticidas acetamiprid y lambdiacilotrina en  ninfas de tercer estadio de 

Trialeurodes vaporariorum, por lo que se les aplicaron las diferentes dosis para evaluar la 

mortalidad a las 24, 48 y 72 horas después de su aplicación contando las ninfas que detuvieron 

su crecimiento o presentaron alteraciones en su ciclo de metamorfosis.  Los resultados 

muestran que los insecticidas, lambdacialotrina presento el mayor valor con un 41.2% mayor 
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que el observado con acetamiprid, mientras que en los extractos el neem presento 34.3% 

menos al observado con el extracto de lantana. 

Palabras clave: Efectividad, Resistencia, Extractos, Lantana 

 

ABSTRACT 

The whitefly is one of the main pests in greenhouse tomato cultivation, which on a daily basis 

represents a further challenge to producer entrepreneurs, affecting directly and indirectly 

because this insect is a vector of some viral diseases, with symbiosis as a secondary effect. 

between the secretions of the insect with the fungus known as sooty mold, so it is vitally 

important to control once an excess population is detected, located mainly on the underside, 

preferably young or tender leaves. Currently the problem faced by producers is the induction of 

selection pressure due to the indiscriminate use of a select group of active ingredients to control 

this pest, resulting in new generations resistant or tolerant to commonly used insecticides. An 

alternative is the implementation of plant extracts as an alternative or complement for control 

or prevention. The evaluation of new metabolites allows a clearer understanding of their 

function and effectiveness, thus understanding in which phase of the metamorphosis of the 

insect its mortality determined in LC50 is demonstrated. Therefore, the biological effectiveness 

of the plant extracts of lantana (Lantana camara) and neem (Azaradirachta indica) and of the 

insecticides acetamiprid and lambdiacylothrin in third-stage nymphs of Trialeurodes 

vaporariorum were evaluated, for which the different doses were applied to evaluate mortality 

at 24, 48 and 72 hours after its application by counting nymphs that stopped their growth or 

presented alterations in their metamorphosis cycle. The results show that the insecticides, 

lambdacialothrin, presented the highest value with 41.2% higher than that observed with 

acetamiprid, while in the extracts, neem presented 34.3% less than that observed with the 

lantana extract. 

Key words: Effectiveness, Strength, Extracts, Lantana  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales plagas del tomate Solanum lycopersicum bajo condiciones de 

invernadero es la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum afectando su rendimiento y 

producción, debido a la amplia distribución geográfica se ha posicionado en una de las 

principales plagas causando daños directos e indirectos al cultivo de tomate (Moreno, 2017).  

Siendo las etapas más dañinas en los instares de ninfa y adulto, esto debido a la necesidad 

de sobrevivir y perpetuar la especie en el medio, reduciendo el vigor de la planta en la que este 

establecida la plaga, afectando directamente en el rendimiento (Puculpala, 2019). Y Como 

daño secundario principalmente se encuentra la transmisión de virus llegando a causar 

pérdidas totales en los cultivos. El control de esta especie de basa principalmente en 

insecticidas químicos los cuales presentan ciertas desventajas, siendo una de las principales 

la resistencia a insecticidas comúnmente utilizados, siendo definido como la habilidad 

hereditaria de un individuo o población que los capacita fisiológica y etológicamente para inhibir 

la acción de un insecticida que por consecuencia se crea la supervivencia a dosis letales 

(BiIelza, 2018).  

Según Castresana 2016 una alternativa lo constituye el manejo integrado de plagas y entre 

ellas el control biológico y uso de extractos vegetales. 

El uso de extractos vegetales en los últimos años ha adquirido gran importancia ya que en la 

actualidad se busca un equilibrio entre ambiente, producción y la integridad humana. Su acción 

se basa en diferentes ingredientes activos con acción probada sobre resistencia, repelencia y 

control de plagas, de los que destacan los terpenos, fenoles alcaloides, ácidos orgánicos, 

péptidos, alina, quassina, diatomos, cafeína, nicotina entre otros por mencionar a los 

sobresalientes (Cruz, 2009).  

Se tiene registro de más de 2000 especies de plantas con efecto toxico en diversos insectos 

incluyendo a Trialeuroudes vaporariorum, la elaboración de estos agentes tóxicos son el 

resultado del metabolismo único de las plantas que son biosintetisados a partir del 

metabolismo primario, por lo que se conocen como metabolitos secundarios siendo los 

principales los alcaloides, terpenoides, flavonoides, cumarinas, fenoles entre otros. Su modo 

de acción va desde repelencia, alimentación, ovoposición hasta toxicidad aguda y desarrollo 

de estos, se caracterizan por tener un fuerte olor o irritabilidad (Corrales, 2018). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación de Experimento 

La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento 

de Ciencias Agropecuarias del Instituto Tecnológico de México-Roque en Celaya Guanajuato 

Carretera, Juventino Rosas-Celaya Km.8, 38110 Celaya Gto. 

Insectos 

Se recolectaron hojas con ninfas de mosquita blanca (T. vaporariorum) en los invernernaderos 

del Departamento de Ciencias Agropecuarias del Tecnológico Nacional de México-Roque, la 

población se mantuvo en una camara bioclimática a una temperatura de 26 °C y 50% HR y 

fotoperiodo de 16:8 horas luz-oscuridad, hasta que se obtuvieron ninfas de tercer estadio.  

Extractos vegetales 

Se recolectaron hojas de lantana y neem dentro de las instalaciones del Tecnológico Nacional 

de Mexico-Roque. Las hojas se partieron con con ayuda de tijeras de tal manera que terminen 

en partículas pequeñas hasta que se obtuvo la cantidad de 25 g, estos se pesaron en una 

báscula analítica. Con cada una de las cantidades obtenidas se realizó un envoltorio con forma 

cilíndrica en papel fieltro con medias de 10 x 2 cm, para su aseguramiento se utilizaron ligas 

alrededor del cilindro. La extracción de los metabolitos se realizó mediante el método Soxhlet, 

el cilindro se introdujo en la cámara extractora del Soxhlet de tal manera que quedara 

perfectamente sellada, esto con ayuda de vaselina en cada una de las uniones. Se utilizó el 

etanol como solvente en una cantidad de 125 ml y se colocó en el matraz de bola. El tiempo 

aproximado para cada ciclo es de 45 min a una temperatura de 78.37 ° C, siendo un total de 5 

ciclos para cada uno de los extractos. Para su almacenamiento se colocaron en recipientes de 

vidrio de la misma capacidad que el del matraz de bola. 

 

Bioensayos 

Para la evaluación de los extractos e insecticidas  se utilizó el método de inmersión (IRAC, 

2917) utilizando ninfas de tercer estadio de T. vaporariorum empleándose un diseño 

completamente al azar con concentraciones de lantana 0.1-3.5 ppm, neem 0.1-40 ppm, 

lambdiacilotrina 10-320 ppm, gladiador 10-300 ppm  y 1 testigo para cada uno el cual consistió 

en agua más adherente y 2 repeticiones para cada tratamiento, cada repetición consto de 20 

individuos. Se sumergieron las hojas de tomate de 30 días de edad en las soluciones a evaluar 

por 10 segundos, se dejó secar sobre papel absorbente para eliminar los excesos que se 
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presentaron durante 30 min, seguidamente se colocaron las hojas en cajas petri con papel 

absorbente previamente humedecido y se colocaron 20 ninfas de T. vaporarioum  por cada 

hoja con la ayuda de un pincel de camello 000, se colocaron en una cama climática a 27 °C, 

50% de Humedad Relativa (HR) y un fotoperiodo de 16:8 horas luz: oscuridad. Los conteos se 

realizaron a las 24, 48 y 72 horas a partir del inicio del experimento. Como criterio de muerte 

a los individuos se realizó una observación sobre malformaciones y retraso en su ciclo de 

metamorfosis, todo aquel que detuvo su crecimiento se consideró como muerto. 

 

Análisis estadístico 

Con los datos obtenidos en los bioensayos se realizó una corrección de mortalidad con la 

fórmula propuesta Abbott (1925) y los resultados 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). Con los valores obtenidos se realizó un Análisis 

de Varianza (ANVA), cuando este indicó diferencia significativa entre los tratamientos se aplicó 

la prueba de Tukey (α<0.05), para la separación de las medias. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestran la CL50 de los extractos de lantana (Lantana cámara), neem 

(Azaradirachta indica), acetamiprid y lambdacialotrina sobre el tercer estadio ninfal de T. 

vaporariroum, observando que en los ingredientes activos de los insecticidas,  lambdacialotrina 

presento el mayor valor de CL50 con 75.32 ppm que es 41.2% mayor que el observado con 

acetamiprid (53.35 ppm). 

Mientras que para los extractos vegetales el neem presento el menor valor de CL50 con 2.86 

ppm que es 34.3% menos al observado con el extracto de lantana con un valor de CL50 de 

3.85 ppm. 

Al comparar los valores de la CL50 de los insecticidas y los extractos, se observa que los 

extractos vegetales presentaron menores valores que los ingredientes activos de los 

insecticidas,  con valores mayores en promedio de 1930.9 % en los ingredientes activos de los 

insecticidas en comparación con los valores promedio de la CL50 de los extractos vegetales, 

posiblemente esto se deba a que las poblaciones de T. vaporariorum de donde se colectaron 
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se han hecho aplicaciones de los insecticidas con los ingredientes activos de lambdacialotrina 

y acetamiprid lo que ha creado susceptibidad de esta población a estos ingredientes activos. 

Cuadro 1. Concentración letal media (CL50), Limites Fiduciles, CL90 y Ecuación de predicción 

de la aplicación de insecticidas químicos y bioinsecticidas en la mortalidad del tercer estadio 

ninfal de Trialeurodes vaporariorum en hojas de tomate 

Extracto/Insecticida (i.a) CL50 LFI-LFS CL90 Ecuación de predicción 

Acetamiprid 53.35 39.96-68.77 321.35 Y= -2.83 + 1.64 

Lambdacialotrina 75.32 45.531-117.065 575.04 y= -2.724 + 1.451 

Lantana (Lantana camara) 3.854 1.942-7.359 136.01 Y= -0.4852 + 0.828 

Neem (Azaradirachta indica) 2.869 1.5914-4.911 122.86 y= -0.359 + 0.7854 

 

Los resultados del extracto de neem presentaron diferencia del 1% en la mortalidad a las 72 

horas y para la lantana mayores con un 16.4% superior a los reportados por Romero (2015) 

en un estudio realizado sobre la actividad insecticida de seis extractos etanólicos de plantas 

sobre mosca blanca, a lo que demostró que el extracto de neem presento un 95.7% de 

mortalidad a las 72 horas y un 78.1% para la lantana, siendo poca la diferencia para el neem 

que reporto un 94% de mortalidad a las 72 horas y superior para la lantana reportado con un  

94.4%. 

 

CONCLUSIÓN 

La aplicación de Extractos vegetales de neem (Azaradirachta indica) y lantana (Lantana 

camara) a una población resistente a insecticidas convencionales provoca cierta 

susceptibilidad a estos, debido a que por el mecanismo similar en el modo de acción de los 

ingredientes activos de los insecticidas, las poblaciones de T. vaporariorum presentan 

descendencia con cierta tolerancia los ingredientes activos de los insecticidas acetamiprid y 

lambdacialotrina, por lo que la implementación de extractos como medida de prevención o 

control presenta una alternativa para la disminución de la resistencia que presentan las 

poblaciones sometidas a presión de selección. Por otro lado la lantana presento los valores 

más altos en cuanto a alteraciones en el ciclo de metamorfosis, siendo más significativo entre 

el instar 3 y el instar de adulto  
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RESUMEN 

En la zona centro del estado de Veracruz, la gardenia se comercializa de acuerdo con el color 

que presenta la flor en la época de corte sin emplear ningún otro descriptor morfológico. En 

esta zona, los botones tiernos y blancos son los de mayor demanda, mientras que las flores 

caracolada, abierta y amarilla representan el 56 % de la producción del cultivo que no se 

aprovecha, además, desde el inicio de periodo de cuarentena por COVID-19 los productores 

se vieron afectados por el cierre de mercados lo cual requiere buscar alternativas para el 

aprovechamiento de la flor. El objetivo de este trabajo fue analizar los caracteres morfométricos 

de los estadíos florales de la gardenia para mejorar su aprovechamiento en la región centro 

del estado de Veracruz. Se colectaron flores frescas evaluándose ocho descriptores 

morfométricos. Se utilizó un diseño en bloques al azar con arreglo factorial, donde los factores 

fueron el manejo en parcela y los estadíos florales, analizándose 448 muestras. El análisis de 

varianza mostro diferencias significativas (p ≤ 0.05) para el peso, la longitud de perianto, la 

longitud y diámetro de cáliz, el número de sépalos y la longitud de sépalos. La flor caracolada 

alcanzó el mayor peso (2,94 ± 0,08 g) y diámetro de perianto (60,66 ± 1,23 mm), mientras que 

la flor abierta presentó la mayor amplitud de corola (37,39 ± 1,07 mm). Estas etapas del 

desarrollo floral contienen la mayor reserva de agua y de componentes volátiles responsables 

del aroma de la gardenia y pueden ser empleados en la obtención de aceite esencial, mientras 

que la flor amarilla en la extracción de pigmentos, aunado a esto los descriptores diámetro de 
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perianto, y amplitud de corola pueden ser empleados como criterios de calidad para un 

aprovechamiento comercial sustentable de la flor en la época post pandemia. 

 

Palabras Clave: Gardenia jasminoides Elis, Descriptores morfológicos, Aceite esencial, 

Pigmentos. 

 

ABSTRACT 

In the central zone of the state of Veracruz, the gardenia is marketed according to the color that 

the flower presents at the cutting time without using any other morphological descriptor. In this 

area, the tender and white buttons are those in greatest demand, while the caracolated, open, 

and yellow flowers represent 56% of the production of the crop that is not used, besides, since 

the start of the quarantine period for COVID- 19 producers were affected by the closing of 

markets, which requires looking for alternatives for the use of the flower. The objective of this 

work was to analyze the morphometric characters of the flower stages of gardenia to improve 

its use in the central region of the state of Veracruz. Fresh flowers were collected evaluating 

eight morphometric descriptors. A randomized block design with the factorial arrangement was 

used, where the factors were the management in the plot and the floral stages, analyzing 448 

samples. The analysis of variance showed significant differences (p ≤ 0.05) for weight, perianth 

length, calyx length and diameter, number of sepals, and sepal length. The caracolada flower 

reached the highest weight (2.94 ± 0.08 g) and perianth diameter (60.66 ± 1.23 mm), while the 

open flower had the highest corolla width (37.39 ± 1, 07 mm). These stages of floral 

development contain the largest reserve of water and volatile components responsible for the 

aroma of the gardenia and can be used in obtaining essential oil, while the yellow flower in the 

extraction of pigments, together with the descriptors diameter of Perianth and corolla width can 

be used as quality criteria for sustainable commercial use of the flower in the post-pandemic 

era. 

 

Keywords: Gardenia jasminoides Elis, Morphological descriptors, Essential oil, Pigments. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Gardenia jasminoides es cultivada en varios países asiáticos como Japón, 

China, Tailandia y Filipinas donde se utiliza como flor de corte y planta ornamental, se 

aprovecha para uso médico. En Grecia es cultivada principalmente como planta de maceta 

para ser usada en interiores; las variedades con mayor demanda son las de flores dobles, de 

tamaño pequeño y forma compacta. Estás son exportadas principalmente a Europa, donde 

otros países europeos cultivan también esta especie (Castilla-Valdés, 2018). En México existe 

una amplia tradición de su cultivo, particularmente en el Estado de Veracruz, donde, sesenta 

años atrás en el municipio de Fortín era el cultivo florícola más representativo e importante de 

la región (Murguía, 2007). 

 

En la última década los municipios de la zona centro del estado de Veracruz, conocida como 

la Región de las Altas Montañas, el cultivo de la gardenia se ha identificado como una 

alternativa económica para los productores. En esta región la zona de producción de gardenia 

está comprendida por los municipios de Atzacan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, Mariano 

Escobedo, La Perla, Rafael Delgado y Fortín. Los productores reportaron para el año 2016 un 

área de producción para ornamentales de 103,32 ha, donde 48,9 ha son destinadas para el 

cultivo de gardenia, siendo el municipio de Atzacan el principal productor (Rodríguez-

Deméneghi et al., 2016). 

 

Los productores clasifican los estadíos de la flor dependiendo del color, a) tierna cuando el 

botón es pequeño y de color verde, b) alimonado cuando el botón es verde, pero se observan 

tonos limón, c) rayada cuando el botón floral comienza a abrirse, los bordes presentan pétalos 

de coloración verde y el resto es de color blanco d) blanco para el botón floral que aún no se 

abre completamente, e) estrella es cuando la flor tiene de uno hasta seis pétalos abiertos, f) 

caracolada es la flor con todos los pétalos de la primera línea circular, pero manteniendo el 

centro cerrado, g) abierta se considera una apertura total en blanco de la flor en buenas 

condiciones y h) amarilla cuando la flor empieza amarillear indica el inicio del término del 

periodo de vida de la flor (Murguía et al., 2008; Alduci-Martínez et al., 2016; Rodríguez-

Deméneghi et al., 2016; Çelikel et al., 2019).  
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La fragancia de la gardenia es muy empleada como flor de corte y maceta y en menor medida 

en la elaboración de perfumes, pero también es portadora de sustancias con diversas 

propiedades medicinales de gran valor agregado si se industrializan en la región. Las 

sensaciones relajantes y refrescantes del olor a gardenia sugieren sus aplicaciones en cuidado 

del cuerpo, productos de limpieza y perfumes. (Kanlayavattanakul y Lourith, 2015; Rodríguez 

et al., 2020). 

 

La pandemia de Covid-19, que se estableció en todo el mundo, trajo consigo una grave crisis 

económica, lo que llevó a la gente a consumir y buscar productos esenciales, en lugar de 

productos de floricultura, que a menudo se etiquetan como superfluos. El sector de la 

floricultura se vio muy afectado, desde los sistemas de producción en el campo hasta el retiro 

de los consumidores de las tiendas y florerías, creando una desconexión entre todos los 

sectores de la cadena productiva (Anacleto et al., 2020). 

 

Los productores de gardenia fueron afectados en este ámbito debido al cierre de mercados 

donde se comercializa la flor, principalmente mercados destino como son la ciudad de Puebla, 

Tecamachalco y Ciudad de México, limitando a los productores a comercializar la flor en 

mercados locales y en muchos de los casos la pérdida total de la producción del año en curso. 

Aunado a esto, al comercializar los productores la gardenia en botón tierno, blanco y la flor 

estrella queda sin aprovecharse el 56 % del cultivo. Debido a esto el presente estudio está 

centrado en analizar los caracteres morfométricos de los estadíos florales de la gardenia para 

dar alternativas de aprovechamiento que permitan el desarrollo de una agroindustria sostenible 

basada en el uso de la flor de gardenia y así mitigar las pérdidas económicas de los 

productores en la época post pandemia en la región centro del estado de Veracruz. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El municipio de Fortín se encuentra a una altura de 1 000 m.s.n.m. y limita al Norte con 

Chocamán y Tomatlán; al Noreste con Ixhuatlán del Café; al Este con Córdoba; al Oeste con 

Naranjal, Ixtaczoquitlán, Atzacan y la Perla. Cuenta con un clima templado-húmedo regular 

con una temperatura promedio de 18.8 °C y una precipitación pluvial media anual es de 1 832.7 

mm. Se seleccionaron al azar un total de 56 plantas y se colectaron flores de gardenia frescas 
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de una parcela ubicada en camino a Villa Unión, Paso Timón, Fortín, Veracruz en los meses 

de mayo a junio (temporada seca) de 2019. La parcela contó con aproximadamente 600 

plantas de gardenia distribuidas es una superficie de 3 500 m2, la cual se encuentra dividida 

en dos unidades de manejo y dos manejos por unidad. En la unidad I el manejo 1 (M1) 

corresponde a plantas viejas con sombra, el manejo 2 (M2) a plantas viejas en pleno sol; en la 

unidad II, el manejo 3 (M3) corresponde a plantas viejas en pleno sol y el manejo 4 (M4) a 

plantas maduras en pleno sol. Se denominaron plantas viejas a aquellas con una edad entre 

30 a 40 años y maduras a aquellas con edades entre diez y 20 años, y plantas jóvenes aquellas 

que tiene una edad de menos de diez años. 

 

Muestras de flores 

Se colectaron por la mañana flores de gardenia (Gardenia jasminoides Ellis) de 14 plantas 

tomadas al azar para los cuatro manejos en parcela y los estadíos florales: tierno, alimonado, 

rayado, blanco, estrella, caracolada, abierta y amarilla; todas las flores de las plantas 

muestreadas se guardaron en bolsas de polietileno con doble cierre y se trasladaron a la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana, donde se 

realizó la caracterización.  

 

Variables morfométricas 

Se evaluaron ocho variables morfométricas: peso, longitud de perianto, diámetro de perianto, 

amplitud de corola, longitud de cáliz, diámetro de cáliz, numero de sépalos y longitud de 

sépalos. El peso se determinó con una balanza electrónica Rhino BAPRE-3 de 0,02 g de 

precisión (Rhino Maquinaria, China), la longitud de perianto, cáliz y sépalos, el diámetro de 

perianto y cáliz y la amplitud de corola se midieron con un calibrador vernier digital Steren 

HER-411 con precisión de 0,02 mm (Electrónica Steren, México) de acuerdo con lo descrito 

por Salinas y Suarez (2002). 
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Análisis estadístico 

Se utilizó un diseño en bloques al azar con un arreglo factorial 4x8 conformado por cuatro 

niveles para el manejo en parcela (M1, M2, M3 y M4) y ocho niveles para los estadíos florales 

(tierno, alimonado, rayado, blanco, estrella, caracolada, abierta y amarilla) lo que resulta en 32 

tratamientos con 14 repeticiones, los datos fueron recopilados como media ± error estándar de 

la media (SEM). Posteriormente, para establecer las diferencias significativas en la variación 

de los descriptores morfológicos para los ocho estadíos florales se realizó un análisis de 

varianza (ANOVA) seguidas de una comparación de medias de Tukey (p ≤ 0.05) empleando 

el programa SPSS para Windows, versión 25 (IBM SPSS Statistics, 2017).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las características morfológicas evaluadas se observó que hay poca variación en cuanto al 

desarrollo de la flor de gardenia a peso, en promedio este es de 2.51 g, longitud de perianto 

de 55.41 mm, diámetro de cáliz de 5.81 mm, presentando entre cuatro y ocho sépalos con una 

longitud de 16,79 mm (Cuadro 1).  

 

La flor caracolada alcanzó el mayor peso, longitud de perianto, diámetro de perianto y longitud 

de cáliz, mientras que la flor abierta presentó la mayor amplitud de corola, por lo que estas 

etapas del desarrollo floral contienen la mayor reserva de agua y componentes volátiles 

responsables del aroma de la gardenia en condiciones de temporal, como lo reporta Hattori et 

al. (1978), que los extractos de flores maduras de gardenia (flores abiertas) presentaban 

alrededor de 130 componentes volátiles y entre estos constituyentes característicos del aroma 

de la flor de gardenia mencionaron el jazmín lactona, el cis-3-hexenol, ésteres del cis-3-

hexenol, ácido cis-3-hexenoico y el ácido tíglídico. Por otro lado, Watanabe et al. (1993), 

encontraron que la flor justo después de la apertura, cultivada en condiciones protegidas 

presentan el mayor peso, longitud y diámetro de perianto. Por tanto, las flores caracolada y 

abierta son viables en la zona centro del estado de Veracruz para obtener aceite esencial e 

hidrolatos. Además, Sommano et al. (2020) reportan que las flores amarillas contienen 

crocetina y 2-crocina que pertenecen al grupo de la crocina, además contiene iridoides y 

triterpenoides con bioactividades beneficiosas que podrían usarse como aditivos alimentarios, 

colorantes o pigmentos. Por tanto, las flores caracolada, abierta y amarilla al no ser calidades 

comerciales tienen potencial para la extracción de aceite esencial, hidrolatos y pigmentos que 
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pueden aumentar el valor de mercado de las flores que a menudo se desechan, permitiendo 

desarrollar en la zona centro de Veracruz una agroindustria sostenible en esta época post 

pandemia. 

Cuadro 1. Descriptores morfométricos del desarrollo floral de la gardenia en la región centro del estado de 

Veracruz. 

Estadío Peso 

(g) 

Lperianto 

(mm) 

Dperianto 

(mm) 

Acorola 

(mm) 

Lcáliz 

(mm) 

Dcáliz 

(mm) 

Sépalos 

 

Lsépalos 

(mm) 

Tierno 
2.03±0.07d 50.56±1.45d 12.02±0.16

d 

3.84±0.13f 23.47±0.77c  6.54±0.15a 6.18±0.07

a 

17.70±0.33

a 

Alimonado 
2.27±0.07c

d 

57.61±1.32ab 13.43±0.20

d 

5.46±0.21f 29.24±0.88b 5.80±0.17b 6.20±0.06

a 

17.74±0.89

a 

Rayado 
2.46±0.06b

c 

62.44±1.12a 15.91±0.32

d 

8.70±0.44e 32.65±0.88a 5.69±0.15b 6.05±0.07

a 

17.50±0.44

a 

Blanco 
2.56±0.07b

c 

58.96±1.25ab 24.36±0.58

c 

19.85±0.72

d 

32.28±0.80a

b 

5.67±0.14b 6.05±0.05

a 

16.42±0.47

a 

Estrella 
2.41±0.08b 54.58±1.03bc

d 

46.42±1.53

b 

24.89±0.73

c 

30.68±0.72a

b 

5.47±0.12b 6.05±0.06

a 

15.76±0.41

a 

Caracolada 
2.94±0.08a 56.77±1.10bc 60.66±1.23

a 

28.18±0.85

b 

32.96±0.73a 5.86±0.16b 6.04±0.06

a 

17.32±0.42

a 

Abierta 
2.73±0.08a

b 

52.24±0.93dc 58.54±0.99

a 

37.39±1.07

a 

30.49±0.61a

b 

5.72±0.14b 6.14±0.05

a 

16.12±0.37

a 

Amarilla 
2.68±0.10a

b 

50.14±1.20d 57.95±1.68

a 

35.14±1.06

a 

30.86±0.67a

b 

6.07±0.14a

b 

6.09±0.05

a 

15.78±0.41

a 

Media 2.51 55.41 36.16 20.43 30.33 5.85 6.10 16.79 

CV (%) 21.17 15.34 19.86 26.01 18.15 18.07 7.45 21.52 

Manejo 0.000 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000 0.346 0.000 

Estadío 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.372 0.003 

Manejo*Estadí

o 
0.134 0.052 0.005 0.006 0.019 0.274 0.090 0.330 
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Media ± error estándar. Medias con letras diferentes en una columna son estadísticamente diferentes (Tukey; p 

≤ 0.05). Lperianto, Longitud de perianto en mm; Dperianto, diámetro de perianto en mm; Acorola, amplitud de 

corola en mm; Lcáliz, longitud de cáliz en mm; Dcáliz, diámetro de cáliz en mm y Lsépalos, longitud de sépalos 

en mm. 

 

Además, se puede observar que el botón alimonado y rayado son similares, ya que los cambios 

que se dan entre ellos son mínimos con respecto al peso, longitud y diámetro de perianto y 

cáliz, el número de sépalos y su longitud, por lo que se le puede dar mayor importancia al 

cambio en el color del botón. Por otro lado, el botón blanco con respecto al diámetro de perianto 

y la amplitud de corola presenta más características de flor. Por tanto, estos estadíos florales 

son viables para continuar su comercialización como flor de corte. En el caso de las flores hay 

una mayor similitud entre la flor abierta y amarilla no mostrando mucha diferencia con respecto 

al peso, diámetro de perianto, la amplitud de corola y la longitud de cáliz, esto puede ser debido 

al manejo en parcela y a las condiciones climáticas atípicas presentadas en el periodo de 

estudio. 

 

El análisis de varianza (p ≤ 0.05) mostro que el peso, la longitud de perianto, la longitud y 

diámetro de cáliz, el número de sépalos y la longitud de sépalos son altamente significativas 

para la interacción manejo-estadío (Cuadro 1), sin embargo, con la prueba de Tukey se 

muestra que las diferencias entre grupos son mínimas para los estadios florales. Los mayores 

coeficientes de variación (19,86 a 26,01 %) se obtuvieron para el diámetro de perianto, peso, 

longitud de sépalos y la amplitud de corola, los que indican una alta variabilidad en el desarrollo 

floral de la gardenia con respecto al manejo en parcela, lo cual se puede observar en las 

Figuras 1 a 3. 

 

En la Figura 1, se puede observar que el diámetro de perianto aumenta conforme se va 

desarrollando la flor de gardenia alcanzando los máximos valores en la flor caracolada y 

disminuyendo hacia la flor amarilla. También se puede apreciar una diferencia entre los 

manejos en parcela alcanzando los mayores valores para esta variable cuando se tiene un 

manejo en pleno sol con plantación vieja, que es el caso del manejo M2 para los estadíos de 

flor caracolada, abierta y amarilla, esto puede ser debido a que se conserva mayor humedad 

y el suelo se ve enriquecido por la enmienda natural de la caída de las hojas de los árboles de 

sombra. Con respecto a los botones se puede apreciar que los valores del diámetro de perianto 
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no presentaron muchas diferencias entre los distintos manejos que se tienen en parcela. Sin 

embargo, se encontró un aumento considerable cuando pasa de botón rayado a botón blanco, 

probablemente se deba al desarrollo de los órganos internos de la flor. 

 

 

Figura 1. Diámetro de perianto (mm) de los estadíos florales de gardenia con respecto al manejo en 

parcela. 

 

 

Figura 2. Peso (g) de los estadíos florales de gardenia con respecto al manejo en parcela. 
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La Figura 2, muestra que el aumento en el peso es variable debido a las condiciones climáticas 

atípicas presentadas en el periodo de estudio, ya que se alcanzaron en la zona centro del 

Estado de Veracruz temperaturas de hasta 36 °C y las temperaturas optimas en las cuales se 

desarrolla y florece la gardenia es entre los 20 y 28 °C (Murguía, 2007). Sin embargo, se puede 

observar que el máximo peso se alcanza en la flor caracolada para M2, donde se tienen plantas 

viejas a pleno sol, seguidas de M1, plantas viejas en sombra, decayendo ligeramente el peso 

en la flor abierta y amarilla, esto debido a que se puede presentar una mayor pérdida de agua 

y de componentes volátiles por las altas temperaturas registradas en la zona. 

 

 

Figura 3. Amplitud de corola (mm) de los estadíos florales de gardenia con respecto al manejo en 

parcela. 

 

La Figura 3, muestra que al igual que el diámetro de perianto, la amplitud de corola aumenta 

conforme se desarrolla la flor alcanzando los máximos valores en la flor abierta. El manejo M1, 

cuando se tiene sombra y planta vieja, permite obtener mejores resultados en cuanto a 

amplitud de corola y diámetro de perianto. Por los que, estos dos descriptores morfológicos 

aunados al color de la flor pueden ser empleados como un parámetro de calidad en la 

comercialización de la flor. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo floral de la gardenia en la región centro del Estado de Veracruz se ve afectado 

por el manejo que se da parcela mostrando una alta variabilidad morfológica, la cual también 

está relacionada con factores genéticos, agronómicos y climáticos. Además, que cuando se 

tienen manejos que incluyen sombra hay un aumento en el diámetro de perianto y la amplitud 

de corola, siendo esto un factor importante debido a que se pueden obtener flores con mayor 

calidad. Por otra parte, los productores además de utilizar el color como un parámetro de 

calidad para la comercialización de la flor pueden emplear el diámetro de perianto y la amplitud 

de corola como criterios de calidad. Con respecto a los botones alimonado y rayado se puede 

emplear la amplitud de corola como criterio de selección, en cuanto al botón blanco el peso, 

diámetro de perianto y amplitud de corola indican que este debe ser catalogado como una flor, 

por lo cual, estos estadíos florales siguen siendo aptos para su comercialización como flor de 

corte. La flor caracolada al alcanzar el mayor peso y diámetro de perianto y la flor abierta al 

presentar la mayor amplitud de corola contienen la mayor reserva de agua y de componentes 

volátiles responsables del aroma de la gardenia, por lo cual pueden ser empleadas para la 

extracción de aceites esenciales e hidrolatos, mientras que la flor amarilla es viable para la 

obtención de pigmentos y aditivos alimenticios, los cuales pueden aumentar el valor de 

mercado de las flores que a menudo se desechan por parte de los productores y desarrollar 

una agroindustria sostenible basada en el uso de la flor de gardenia y así mitigar las pérdidas 

económicas de los productores en la época post pandemia en la región centro del estado de 

Veracruz. 
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El Mercado de bioinsecticidas estimó alcanzar los 3.18 billones USD en 2012, con un 

crecimiento anual promedio de 18.3% de 2016 a 2021. Actualmente, Bacillus Thuringiensis es 

uno de los microrganismos utilizados en la elaboración de plaguicidas microbianos, por lo que 

existe interés en desarrollar productos que sean efectivos e innovadores en su composición 

de tal manera que promueva la acción insecticida de Bt. El presente proyecto muestra el 

proceso de aislamiento, selección, identificación molecular, tipificación de cry de una cepa de 

Bt y evaluación de diferentes productos tanto protectores como atrayentes de insectos que 

potencializan la efectividad de la cepa contra Plutella xylostela en campo, fue posible realizar 

una formulación con alta efectividad, la cual fue probada en campo. Encontrando una 

efectividad del 100% en los instar 1, 2 y 3 y del 40% en instar 4 de palomilla dorso de diamante, 

todo esto con una concentración 2.6 veces menor que los mejores insecticidas biológicos 

comerciales cumpliendo asi con el objetivo del proyecto logrando el mejoramiento de la 

actividad insecticida de un plaguicida compuesto por Bt utilizando mezclas de ingredientes 

activos que le confieren a la cepa un incremento en su actividad de biocontrol. 

Palabras clave: Bioinsecticida, Bt, Plutella Xylostela  
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The bioinsecticide market estimated to reach 3.18 billion USD in 2012, with an average annual 

growth of 18.3% from 2016 to 2021. Currently, Bacillus Thuringiensis is one of the 

microorganisms used in the production of microbial pesticides, so there is interest in developing 

products that are effective and innovative in their composition in such a way as to promote the 

insecticidal action of Bt. This project shows the process of isolation, selection, molecular 

identification, cry-typing of a Bt strain and evaluation of different products, both protective and 

attractants of insects that potentiate the effectiveness of the strain against Plutella xylostella in 

the field, it was possible to make a formulation with high effectiveness, which was tested in the 

field. Finding 100% effectiveness in instar 1, 2 and 3 and 40% in instar 4 of diamondback moth, 

all this with a concentration 2.6 times lower than the best commercial biological insecticides, 

thus fulfilling the objective of the project, achieving the improvement of the insecticidal activity 

of a Bt-compound pesticide using mixtures of active ingredients that give the strain an increase 

in its biocontrol activity. 

Keywords: Bioinsecticide, Bt, Plutella Xylostella 

 

El uso de plaguicidas químico ocasiona resistencia en los insectos objetivo debido a que 

provocan la sobre expresion de genes CYP450 (Khaliq, Attique and Sayyed, 2007; Hu et al., 

2014), además de contaminar suelos, agua y aire en las zonas de aplicación(de Castro Lima 

et al., 2020). Por otro lado, los plaguicidas microbianos presentan una opción con ingredientes 

activos que no dañan el ambiente, y bajo un sistema de manejo integrado de plagas pueden 

evitar la resistencia inducida. El Mercado de bioinsecticidas se estima alcanzar los 3.18 billones 

USD en 2012, con un crecimiento anual promedio de 18.3% de 2016 a 2021(Bishwajeet 2011). 

Bacillus Thuringiensis es uno de los microrganismos utilizados en la elaboración de plaguicidas 

microbianos en la actualidad siendo un claro ejemplo contra Plutella xilostella (Fast, 1977), por 

lo que existe interés en desarrollar medios de cultivo que permitan una fermentación a gran 

escala económicamente viable. Tradicionalmente las fermentaciones son optimizadas con 

variables de respuesta que consideran solo producción de biomasa. En este trabajo la variable 

de respuesta considera además el desempeño directo de dicha biomasa como plaguicida 

mediante la efectividad biológica, de tal forma que las condiciones óptimas de fermentación 

encontradas se transfieran en un producto efectivo en campo. 
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Muestreo. El muestreo de suelo se realizó atendiendo en la metodología descrita en la NOM-

021-RECNAT-2000 en tres diferentes parcelas experimentales que no presentaban en su 

historial tratamientos previos con plaguicidas microbiales. 

Aislamiento, identificación molecular, tipificación de proteínas y selección de la cepa 

Bacillus thuringiensis. Las muestras fueron pasteurizadas de manera independiente (70-

80°C) para el posterior aislamiento de cultivos axénicos. Las colonias aisladas fueron 

tipificadas por métodos microbiológicos y moleculares, tales como prueba de catalasa; 

identificación de los cristales paraesporales; asimilación de sustratos mediante el sistema API 

de Biomereux®.  Mediante electroforesis en gel de poliacrilamida se evaluó la presencia de 

proteína “cry” en las cinco cepas de interés. Se realizó el aislamiento de ADNg con el kit 

comercial ZYMO® para la posterior secuenciación utilizando el método de didesoxinucleótidos 

en las zona 16S, haciendo uso de los oligos universales U1 y U2 que amplifican una porción 

de 900 pb en bacterias. La identificación genética se utilizó utilizando el programa Geneius 

Prime 2019.1.3 Biomatters Ltd. Se empleó el alogaritmo Blast para comparar con la base de 

datos las secuencias obtenidas. La actividad insecticida de las cepas de interés se evaluó 

mediante bioensayos de impregnación en hojas de brócoli contra Palomilla dorso de diamante. 

Diseño experimental para mejorar la protección UV de Bacillus thuringiensis. Un diseño 

experimental de mezclas con agentes protectores de luz UV fue validado mediante pruebas en 

laboratorio dónde soluciones de concentraciones conocidas de Bt fueron mezcladas con dos 

diferentes productos protectores y sometidos a diferentes longitudes de onda de luz UV. Como 

criterio de evaluación se tomó en cuenta la viabilidad de las células y su capacidad insecticida 

mediante bioensayos de impregnación en hoja de col.  

Evaluación de la actividad insecticida de una mezcla de Bt con atrayentes de Plutella 

xylostella 

Una concentración conocida de células de Bacillus thuringiensis se mezcló con tres diferentes 

tipos de atrayentes comerciales para Plutella xylostella (en diferentes concentraciones). El 

efecto fue estimado con bioensayos de impregnación en hoja de col, utilizando un control 

negativo con ausencia de Bt y uno positivo (cepa de referencia), el criterio de evaluación fue 

el tiempo en el que los individuos se ubicaron en la superficie de la hoja impregnada con 

atrayente así como el daño causado en la misma. 
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Evaluación de efectividad en campo. La efectividad biológica de la formulación óptima fue 

probada mediante un diseño de bloques al azar, en campo experimental en un cultivo de brócoli 

variedad comercial Diamante. El experimento se desarrolló en 4 hectáreas utilizando como 

testigo absoluto agua y se comparó contra dos productos comerciales. El criterio de evaluación 

fueron el número de individuos muertos. 

Se aisló e identificó una cepa de Bt con características idóneas para su uso como 

bioinsecticida, con base en esto se identificó un agente de protección contra radiación UV para 

la cepa de Bt, así como un atrayente de Plutella xylostella con lo que fue posible realizar una 

formulación con alta efectividad insecticida, primero se evaluo el efecto protector contra rayos 

UV utilizando 2 protectores diferentes evaluandolos a concentraciones altas y bajas 

encontrando con mejores resultados estadisticamente hablando el protector que contiene el 

Aeroil logrando protección a longitudes de onda presentes en los rayos solares casi del 100%. 

También se evalúo el efecto de un atrayente específico para Plutella xilostella logrando así 

potencializar el efecto insecticida del producto la cual fue probada en campo. Encontrando una 

efectividad del 100% en los instar 1, 2 y 3 y del 40% en instar 4 de palomilla dorso de diamante, 

todo esto con una concentración 2.6 veces menor que los mejores insecticidas biológicos 

comerciales, por lo que este producto es altamente competitivo con los mejores productos que 

se encuentran en el mercado tanto biológicos como químicos.  
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El desarrollo de la presente investigación permitió a la empresa Naturagri S de RL la obtención 

de un nuevo microorganismo y el desarrollo del sustento científico necesario para la realización 

de un nuevo plaguicida para el control de Plutella xylostella. 
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RESUMEN 

La Stevia es un endulzante natural efectivo para dietas de adelgazamiento, que, además, 

posee propiedades medicinales como: hipoglucemiante, antiácido, antibacterial, antiviral, 

protector renal, antioxidante, anticaries. Se propaga por semilla, pero tiene bajo porcentaje de 

germinación, y por esquejes, sin asegurar la obtención de plántulas sanas. La propagación in 

vitro permite obtener clones libres de virus, pero para esta especie se carece de un medio de 

cultivo definido para su propagación masiva. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto 

de diferentes concentraciones de, NH4NO3, KNO3, Ca(NO3)2, MgSO4 y KH2PO4, en un medio 

de cultivo líquido para la propagación masiva y a bajo costo, de plántulas de Stevia de alta 

calidad genética y fitosanitaria, en etapa de establecimiento y proliferación; para ello, se 

utilizaron segmentos de tallo con yema, de 1 cm de longitud, en un medio de cultivo MS (1962) 

modificado; se usó un Diseño Experimental Completamente al Azar, cinco Tratamientos y 20 

repeticiones por tratamiento. Se evaluaron: el número y longitud de brotes (cm), contenido de 

nitratos, potasio, pH y conductividad eléctrica en el medio de cultivo. Los resultados indican 

que para NH4NO3, el mejor tratamiento fue con12 mM, al promover 2.1 brotes promedio de 

2.30 cm de longitud; para el KNO3 la aplicación de 5 mM permitió obtener 3.15 brotes de 4.5 

cm de longitud; 1.4 mM, de Ca(NO3)2 originaron 1.55 brotes de 1.3 cm de longitud, 0.7 mM de 

MgSO4, fue la mejor concentración porque dio origen a 2.74 brotes de 2.7 cm, y 1.2 mM de 

KH2PO4, estimuló la formación de 2.38 brotes de 2.45 cm de longitud. Se concluye que: La 

obtención de microbrotes de calidad genética y fitosanitaria de Stevia propagados in vitro, 
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depende de la concentración de las diferentes fuentes químicas usadas en el medio de cultivo 

líquido para la obtención de macronutrientes, las concentraciones de macronutrientes que 

estimulan la formación de microbrotes de Stevia son:  6 mM de NH4NO3, 5 mM de KNO3, 1.4 

mM de Ca(NO3)2, 0.7 mM de MgSO4, 1.2 mM de KH2PO4,  la disminución del pH y la C.E. en 

el medio de cultivo, obedecen a la absorción de nutrientes por los microbrotes y que el pH del 

medio de cultivo líquido más apropiado para obtener microbrotes de calidad, es de 5.6. 

Palabras clave: Macronutrientes, Microbrotes, Propagación in vitro, Stevia rebaudiana 

 

ABSTRACT 

Stevia is an effective natural sweetener for weight loss diets, which also has medicinal 

properties such as: hypoglycemic, antacid, antibacterial, antiviral, kidney protector, antioxidant, 

anticaries, etc. It is propagated by seed, but has a low percentage of germination, and by 

cuttings, without ensuring the obtaining of healthy seedlings. In vitro propagation allows virus-

free clones to be obtained, but for this species a defined culture medium is lacking for its 

massive propagation. The objective of the research was to evaluate the effect of different 

concentrations of, NH4NO3, KNO3, Ca (NO3)2, MgSO4 and KH2PO4, in a liquid culture medium 

for the massive and low-cost propagation of Stevia seedlings of high genetic quality and 

phytosanitary, in the establishment and proliferation stage; for this, stem segments with buds, 

1 cm in length, were used in a modified MS (1962) culture medium; A Completely Random 

Experimental Design, five Treatments and 20 repetitions per treatment was used. The number 

and length of shoots (cm), content of nitrates, potassium, pH and electrical conductivity in the 

culture medium were evaluated. The results indicate that for NH4NO3, the best treatment was 

with 12 mM, promoting 2.1 average shoots of 2.30 cm in length; for KNO3, the application of 5 

mM allowed to obtain 3.15 shoots of 4.5 cm in length; 1.4 mM, of Ca (NO3)2 originated 1.55 

shoots of 1.3 cm in length, 0.7 mM of MgSO4, was the best concentration because it gave rise 

to 2.74 shoots of 2.7 cm, and 1.2 mM of KH2PO4, stimulated the formation of 2.38 shoots of 

2.45 cm in length. It is concluded that: obtaining micro sprouts of genetic and phytosanitary 

quality of Stevia propagated in vitro, depends on the concentration of the different chemical 

sources used in the liquid culture medium for obtaining macronutrients, the concentrations of 

macronutrients that stimulate the formation of Stevia micro sprouts are: 6 mM NH4NO3, 5 mM 
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KNO3, 1.4 mM Ca (NO3)2, 0.7 mM MgSO4, 1.2 mM KH2PO4; decreasing pH and EC in the 

culture medium, they are due to the absorption of nutrients by the micro-shoots and that the pH 

of the most appropriate liquid culture medium to obtain quality micro-shoots is 5.6. 

Keywords:  Macronutrients,Micro-shoots .Stevia rebaudiana, in vitro propagation  

 

INTRODUCCIÓN 

La Stevia rebaudiana Bertoni conocida como “yerba dulce”, de la familia Asteraceae es una 

planta originaria del noreste de Paraguay, crece en los límites con Brasil, donde se encuentra 

en estado silvestre. Su importancia se atribuye a que,  en sus hojas posee dos moléculas 

edulcorantes (esteviósido y rebaudiósido) que constituyen de 10 a 20 % del peso seco de la 

hoja (Rosales et al., 2018), que sirven como endulzantes naturales, para la elaboración de 

galletas, postres, bebidas procesadas, helados, goma de mascar, o en bebidas como café y 

té; además la hoja tiene propiedades medicinales para el organismo humano (Osorio, 2007), 

entre las que destacan: el efecto hipoglucemiante que favorece el control de la diabetes, 

antiácido,  antioxidante, protector renal, antibacterial con efectos específicos sobre  

Streptococcu mutans, antiviral, y anticaries, entre otros (Durán et al., 2012).   

Lo anterior explica el motivo por el que en los últimos años ha aumentado el interés por 

establecer plantaciones de Stevia; sin embargo, su propagación sexual tiene desventajas, ya 

que presenta un bajo porcentaje de germinación que oscila entre el 10 y 38 %, además de qué 

la recombinación genética induce heterogeneidad en las plantas resultantes, por lo que ésta 

solo se hace con fines de investigación (Jordán, 1983). Por ello, el método de propagación 

más empleado es la propagación asexual, específicamente mediante esquejes, que, aunque 

es sencillo no es suficiente para implementar sistemas de propagación masiva, ya que se 

enfrentan algunos inconvenientes; al respecto, López et al. (2017) registraron un decremento 

en el enraizamiento cuando los esquejes se obtuvieron de planta madre que está en la etapa 

de floración, así como la incidencia de enfermedades fúngicas, lo que demerita el vigor y 

calidad de las plantas, y en consecuencia el rendimiento del cultivo; por lo anterior, se ha 

recurrido a otras alternativas de propagación como la propagación  in vitro, técnica que 

requiere de un procedimiento aséptico estricto en las instalaciones y materiales de laboratorio, 

así como en la manipulación del material vegetal a usar (células, tejidos, órganos y plantas), 
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que asegura la obtención de plantas genéticamente idénticas a la planta madre y libres 

patógenos; que, además, permite la propagación masiva en espacios reducidos y la obtención 

de plántulas de fácil transporte para el comercio nacional e internacional; sin embargo, hasta 

ahora, no existe información disponible relativa a un medio de cultivo estándar para la 

proliferación y enraizamiento de plántulas de Stevia propagadas in vitro (Orozco, 2004). Por 

ello, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de diferentes concentraciones 

de: NH4NO3, KNO3, Ca(NO3)2, MgSO4 y KH2PO4, en un medio de cultivo líquido, para la 

propagación masiva y a bajo costo, de plántulas de Stevia de alta calidad genética y 

fitosanitaria, en etapa de establecimiento y proliferación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material biológico. Por sus características de calidad, se usaron esquejes de 3 a 5 cm de 

longitud, de stevia (Stevia rebaudiana) cv. ‘Morita II’, mismos que se obtuvieron de plantas 

madre producidas con antelación en el invernadero del TecNM, campus Instituto Tecnológico 

del Valle de Morelia. Para desinfectarlos, los esquejes se lavaron tres veces con agua corriente 

y detergente biodegradable (roma®) para eliminar contaminantes a nivel de epidermis, previa 

eliminación de hojas y la mayor parte del peciolo; después se sumergieron en Alcohol al 70 % 

durante un minuto, y posteriormente en una solución de hipoclorito de sodio (cloralex®), al 12 

% v/v, durante 10 minutos. Y finalmente se enjuagaron tres veces con agua destilada, todo el 

proceso en condiciones asépticas. 

Siembra in vitro. Para garantizar la asepsia, la siembra se hizo en una campana de flujo 

laminar. Se emplearon esquejes de aproximadamente un cm de longitud, la sección incluyó un 

segmento de tallo con yema axilar o apical. Para seccionarlos, se usaron pinzas y bisturí 

previamente esterilizados en Autoclave vertical marca Chromalox, Se sembró un explante en 

cada tubo de ensayo de 2.5 cm, de diámetro por 15.0 cm de longitud, cuidando la polaridad 

del explante en el medio de cultivo líquido. Una vez hecha la siembra, las Unidades 

Experimentales se colocaron en el área de incubación, dónde permanecieron 30 días de 22 a 

28 o C de temperatura y con un fotoperiodo de 16 hrs luz por 8 horas oscuridad, con una 

intensidad luminosa de 50 a 100 μm.m2.seg-1 . 

Preparación del medio de cultivo. El medio de cultivo consistió en las sales minerales de 

Murashige-Skoog (1962) modificado, donde variaron las concentraciones de los 
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macronutrientes, el medio fue suplementado con 10 mg L-1 de Mio-Inositol, 10 mg L-1 de 

Tiamina, 50 mg L-1 de cisteina, 1 mg L-1 de 6-Bencil aminopurina (BA), 30 g L-1 de sacarosa y 

se ajustó el pH a 5.7 con un peachímetro multi paramétrico de la marca Consort® añadiendo 

KOH y HCl al 1 N según el requerimiento; en el medio de cultivo líquido se utilizó como soporte 

papel filtro; posteriormente se depositaron 10 ml de medio de cultivo en cada tubo de ensaye, 

se taparon los tubos con tapas de polipropileno y se esterilizaron en autoclave vertical marca 

Chromalox® a 121 oC y 15 lb de presión, durante 15 minutos. 

Diseño experimental y Tratamientos. Se utilizó un Diseño Experimental Completamente al 

Azar, con cinco tratamientos y 20 repeticiones cada uno, en los cinco experimentos estudiados. 

En el experimento uno se evaluó el efecto de la aplicación de NH4NO3 con los siguientes 

tratamientos: T1 (Testigo): 0 mM L-1; T2 6 mM L-1; T3 mM L-1; T3: 12 mM L-1; T4: 18 mM L-1 y 

T5: 24 mM L-1; para el Experimento dos: KNO3: T1 (Testigo): 0 mM L-1; T2: 5 mM L-1; T3: 10 

mM L-1; T4: 15 mM L-1 y T5: 20 mM L-1; Experimento tres: Ca(NO3)2 T1 (Testigo): 0 mM L-1; T2: 

0.7 mM L-1; T3: 1.4 mM L-1; T4: 2.1 mM L-1 y T5: 2.8 mM L-1; Experimento cuatro: MgSO4: T1 

(Testigo): 0 mM L-1; T2: 0.7 mM L-1; T3: 1.4 mM L-1; T4: 2.1 mM L-1; y T5: 2.8 mM L-1y en el 

Experimento cinco:  KH2PO4: T1(Testigo): 0 mM L-1; T2: 0.6 mM L-1; T3: 1.2 mM L-1; T4: 1.8 

mM L-1; y T5 2.4 mM L-1. 

El modelo matemático empleado fue el siguiente: Yij = µ + ti + Eij.  

Donde: 

Y = Variable dependiente o el rendimiento esperado. 

μ = Efecto de la media general. 

ti = Efecto de tratamiento. 

£ij = Efecto del error experimental. 

i = 1, 2, 3,4…… i – ésimo tratamiento. 

j = 1, 2, 3,4…… J – ésima repetición. 

 

Variables evaluadas. En cada uno de los experimentos se evaluaron:1) número y longitud de 

brotes (cm) y 2) cambios en el contenido de Nitratos, Potasio, pH y conductividad eléctrica (CE 

mS cm-1) en el medio de cultivo; las determinaciones en general se hicieron a los 0, 15 y 30 
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días después de la siembra in vitro.  Para evaluar los parámetros de la segunda variable 

respuesta, se tomaron muestras de un ml de medio de cultivo líquido por tubo, recolectado en 

un total de 10 tubos por tratamiento, y se analizaron con los ionómetros selectivos para NO-
3 

y K+, marca Horiba. 

Análisis estadístico. El análisis estadístico se realizó acorde al Diseño Experimental 

Completamente al Azar, para cada uno de los experimentos, con separación de medias por el 

método de Tukey α=0.05, se usó el paquete SAS (Statical Analysis System), para 

microcomputadora personal PC, mediante el modelo GLM. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Número y longitud de brotes. El análisis estadístico demostró que existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, en el experimento Uno; el tratamiento que produjo mayor 

número y longitud de brotes promedio fue con 6 mM de NH4NO3 con 2.1 y 1.7 cm 

respectivamente. El tratamiento que produjo menor número y tamaño de los microbrote de 

stevia fue a la concentración de 18 mM al obtener 0.7 y con 0.7 cm de longitud (Fig. 1A); los 

microbrotes que crecieron a las concentraciones de 0 y 24 mM de este macronutriente, fueron 

de mala calidad, al presentar una clorosis en el testigo y síntoma de toxicidad para la 

concentración más alta (Fig. 1A), estos resultados coinciden con los reportados por (Abdullahil 

et al., 2010; López et al., 2018) quienes  mencionan que para la propagación in vitro de stevia 

de calidad, se requiere de una concentración óptima de macronutrientes en el medio de cultivo. 

En el experimento dos (Fig. 2B) se evidencian diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos, destaca la concentración de 5 mM de KNO3 para las variables número de brotes 

promedio con 4.51, y un longitud de 3.15 cm, mientras que el crecimiento más bajo se registró 

a la concentración de 20 mM, con un promedio de 2.5 brotes por explante, pero de mala 

calidad, lo que indica que altas concentraciones de este macronutriente limita la obtención de 

microbrotes a gran escala de materiales élite. Al respecto Torpe (2015) señala que el contenido 

de NO-
3 y NH+

4 en el medio de cultivo MS (1962) resulta ser muy alto para muchas especies 

que son propagadas in vitro. 
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En relación al experimento Tres con Ca(NO3)2, no obstante que no hubo diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos, se aprecia una mejor respuesta a la 

concentración de 1.4 mM al cuantificar un promedio de 1.55 número de brotes y con una 

longitud promedio de 1.3; sin embargo, los microbrotes de menor calidad (clorosis) se 

presentaron en el testigo absoluto con 0.9 y 0.38 número y longitud de brotes (cm) 

respectivamente; resultados similares reportaron Molinos et al., (2004) al mencionar que los 

explantes de vid, propagados in vitro, manifestaron amarillamiento parcial en hojas superiores 

con el mayor potencial osmótico y menor concentración de Ca2+. Por su parte, Leifert et al. 

(1992) señalan que la disponibilidad de nutrientes influye en el crecimiento de plantas in vitro, 

determinado por la concentración, fuente y relación iónica del medio de cultivo. 

En el experimento Cuatro, el máximo número de brotes se obtuvo en el Testigo, con 3.8 brotes 

y una longitud promedio de 3.29 cm; pero fueron microbrotes cloróticos, es decir de baja 

calidad; sin embargo, el tratamiento 2 a la concentración de 0.7 mg L-1 de MgSO4, promovió 

2.70 brotes por explante, de 2.74 cm de longitud promedio, con mayor acumulación de biomasa 

total (resultados no mostrados), que se reflejó en la producción de brotes vigorosos (Fig. 4D). 

Estos resultados evidencian que los microbrotes de stevia requieren de Mg y S para un mejor 

crecimiento y desarrollo, así como las concentraciones óptimas para evitar deficiencias o 

toxicidad (Ramage y Williams, 2002). 

Para el experimento Cinco se aprecia diferencia estadística significativas entre los 

tratamientos, sobresale el efecto de la concentración de 1.2 mM de KH2PO4 para el número y 

longitud de brotes al obtener 2.45 y 2.38 cm, respectivamente, y de buena apariencia; mientras 

que en el medio de cultivo en donde no se adicionaron estos macronutrientes (Testigo) se 

obtuvo un promedio de 0.4 número de brotes con escaso crecimiento (0.31 cm de longitud), 

como se muestra en la Figura 5E, por lo que se infiere que las plantas de stevia requieren de 

estos macronutrientes. Los resultados evidencian que, a mayor o menor concentración a partir 

de 1.2 mM de KH2PO4 en el medio de cultivo, se producen trastornos fisiológicos, ya sea por 

deficiencias o toxicidad en los explantes, y que se pueden manifestar a través de una clorosis, 

necrosis apical, senescencia temprana y abscisión de hojas basales, lo que se atribuye a los 

balances iónicos y a las relaciones nutricionales del medio de cultivo, entre otros factores 

(Martínez et al., 2015). Al respecto, Ríos et al. (2019) señalan que la reducción de la 
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concentración de macronutrientes favoreció el crecimiento del tallo y la raíz en microbrotes de 

Piper crassinervium propagados in vitro. 

 

Cambios en el contenido de NO-
3, K+, CE y pH . Para el Experimento uno (Cuadro 1), el T2, 

(6 mM de NH4NO3) fue el que promovió el mejor efecto para número y longitud de brotes; se 

observa que de 180 ppm de NO-
3 que se registró a los 0 días disminuyó a 150 ppm, 30 días 

después de haber establecido in vitro los explantes de stevia. Por su parte, el K+ bajó de 175 

a 66 ppm. También hubo un descenso en la conductividad eléctrica (CE) de 1.75 mS cm-1 a 

1.72 mS cm-1 y el pH de 5.70 a 5.18; comportamiento similar se observó en el experimento 2 

(Cuadro 2) donde se nota que el T2 (5 mM de KNO3), disminuyó el contenido de NO-
3 de 420 

ppm a 84 ppm a los 30 días después de la siembra. Lo mismo sucedió con el K+, la 

Conductividad eléctrica, y el pH. En el Cuadro 3, se observa el efecto variable de los 

tratamientos, en este caso, fue el T3 (1.4 mM L-1 Ca(NO3)2 el que destacó, pues se aprecian 

disminuciones importantes en el medio de cultivo de las concentraciones de NO-
3, de K+, así 

como de la CE y el pH. Los resultados obtenidos en el experimento cuatro (Cuadro 4) permiten 

enfatizar que el T2 (0.7 mM de MgSO4) fue el que más efecto significativo ejerció en el número 

y la longitud de brotes de stevia, ya que muestra un descenso importante en la concentración 

de NO-
3 y de K+ en el medio de cultivo, de igual forma, la CE y el pH que disminuyeron 

notablemente; mientras que en el experimento cinco (Cuadro 5), el T3  (1.2 mM de KH2PO4) 

evidencia la mayor absorción, al mostrar una reducción importante de la concentración de NO-

3, de K+  , de la CE y del pH, a los 30 días después de la siembra de los explantes in vitro.  
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Figura 1. Efecto de los tratamientos para las variables número y longitud de brotes: (A) 

Experimento uno: NH4NO3; (B) Experimento dos: KNO3; (C) Experimento tres: Ca(NO3)2; (D) 

Experimento Cuatro: MgSO4 y (E) Experimento cinco: KH2PO4. Porcentajes con letras distintas 

difieren estadísticamente (p ≤ 0.05). 

 

Los resultados indican que cuando hay un decremento en el contenido de NO-
3 y K+ en el 

medio de cultivo, los microbrotes de stevia absorben los nutrientes para ser metabolizados, y 

esto se refleja en el crecimiento y desarrollo de los brotes (número y longitud); sin embargo, la 

disponibilidad de los nutrientes está limitada por el pH, y éste difiere para cada fuente de los 

macronutrientes. la información generada permite inferir que el pH óptimo para el crecimiento 

de los explantes de stevia oscila entre 4.23 a 5.33. Al respecto, en los cinco experimentos el 

pH inicial, bajó 30 días después de la siembra, datos similares reportaron Ross y Castillo 

(2010); mientras que Weckx y Maene (2018) reportaron un mayor número brotes de palma 

aceitera a partir de embriones somáticos, cuando el pH del medio de cultivo fue el más bajo 

con 4.5. Por su parte, Leifert et al. (1992) señalan que la acidificación del medio de cultivo se 

presenta cuando hay mayor absorción de NH+
4, pero el pH aumenta, cuando los explantes de 

Delphinium absorben NO-
3; los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que, cuando 

el pH disminuye incrementa el número de brotes o explantes por Unidad Experimental, y que 
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cuando los microbrotes de stevia absorben los nutrientes del medio de cultivo la CE disminuye 

por un decremento en el contenido de sales minerales.  

Cuadro 1. Experimento uno: efecto de diferentes concentraciones de NH4NO3 en el número y 

longitud de brotes de Stevia 

Tratamiento 

mM L-1 de 

NH4NO3 

Contenido de NO3
- 

(ppm) (días) 

Contenido de K+ (ppm) 

(días) 

C.E. (mS cm-1) 

(días) 

pH 

(días) 

0 15 30 0 15 30 0 15 30 0 15 30 

0 130         150 135 130 150 79  1.68    1.72 1.65 5.70 5.24 5.21 

6 180 210 150   175  90 66  1.75 1.85 1.72  5.70   

5.36 

 5.18 

12 220 250 110   210 230 57  1.86 1.93 1.57  5.70   

5.42 

 5.13 

18 270 280 195   255 270 94  1.96 2.13 1.86  5.70   

5.39 

 5.27 

24 310 325 215   280 290 110   

2.19 

2.35 2.0  5.70   

5.45 

 5.32 

 

 

Cuadro 2. Experimento dos: efecto de diferentes concentraciones de KNO3, en el número y 

longitud de brotes de Stevia  

Tratamiento 

mM L-1 de 
KNO3 

Contenido de NO3
- 

(ppm) (días) 
Contenido de K+ (ppm) 

(días) 

CE (mS cm-1)  

(días) 

pH 

(días) 

0 15 30 0 15 30 0 15 30 0 15 30 

0           360         370 135 120 140 100  2.94        3.12 2.91 5.70 4.75 4.28 

5  420 440 84   150   180  46  3.56 3.65 3.51   
5.70 

  
4.41 

 4.24 

10  470 480 99   172   190  81  4.44 4.72 4.41   
5.70 

  
5.34 

 5.28 

15  520 530 92   180   190  100  5.01 5.25 4.98   
5.70 

  
4.69 

 4.36 

20  550 570 94   193   200  87  5.56 5.87 5.64   
5.70 

  
4.66 

 4.45 

 

Cuadro 3. Experimento tres: efecto de diferentes concentraciones de Ca(NO3)2, en el número 

y longitud de brotes de Stevia  

mM L-1 de 
Ca(NO3)2 

Contenido de NO3
- 

(ppm) (días) 
Contenido de K+ (ppm) CE (mS cm-1) pH 
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(días) (días) (días) 

0 15 30 0 15 30 0 15 30 0 15 30 

0           360         370 150 110 130 90   
1.27         

1.35 1.32 5.70 4.75 4.29 

0.7  420 440 130   130   160  105   
1.31 

1.45 1.31 5.70 4.43 4.42 

1.4  470 490 86   170   190  130  1.51 1.68 1.33 5.70 4.87 4.23 

2.1  520 550 92   215   240  175  1.54 1.72 1.60 5.70 4.75 4.29 

2.8  550 570 94   240   280  210  1.67 1.78 1.74 5.70 4.43 4.42 

 

Cuadro 4. Experimento cuatro: efecto de diferentes concentraciones de MgSO4, en el número 

y longitud de brotes de Stevia 

mM L-1 de 
MgSO4   

Contenido de NO3
- 

(ppm) (días) 
Contenido de K+ (ppm) 

(días) 

CE (mS cm-1) 

(días) 

pH 

(días) 

0 15 30 0 15 30 0 15 30 0 15 30 

0 182 49 14 120 17 120 4.12 5.36 5.63 5.7 5.36 5.17 

0.7 194 54 23 150 17 95 3.92 5.12 3.67 5.7 5.12 4.58 

1.4 190 96 22 140 12 83 3.98 4.5 3.71 5.7 4.5 4.69 

2.1 170 72 28 100 11 95 4.02 4.45 3.73 5.7 4.45 4.6 

2.8 120 75 32 150 9 79 4.26 5.2 3.76 5.7 5.2 4.28 

 

Cuadro 5. Experimento Cinco: efecto de diferentes concentraciones de KH2PO4., en el número 

y longitud de brotes de Stevia 

mM L-1 de 

KH2PO4 

Contenido de NO3
- 

(ppm) (días) 

Contenido de K+ (ppm) 

(días) 

CE (mS cm-1) 

(días) 

pH 

(días) 

0 15 30 0 15 30 0 15 30 0 15 30 

0 200 150 140 22 29 12 1.62 2.0 1.71 5.7 4.0 4.03 

0.6 200 150 130 24 24 12 1.92 2.02 1.29 5.7 5.1 4.16 

1.2 160 140 145 26 12 17 2.14 2.36 2.21 5.7 5.6 5.33 

1.8 150 180 180 26 19 19 2.41 2.62 2.33 5.7 5.2 5.27 

2.4 150 170 130 28 6 24 2.68 2.84 2.52 5.7 4.27 4.68 
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CONCLUSIONES 

La obtención de microbrotes de calidad genética y fitosanitaria de Stevia propagados in vitro, 

depende de la concentración de las diferentes fuentes químicas usadas en el medio de 

cultivo líquido para la obtención de macronutrientes. 

Las concentraciones de macronutrientes que estimulan la formación de microbrotes de 

Stevia son:  6 mM de NH4NO3, 5 mM de KNO3, 1.4 mM de Ca(NO3)2, 0.7 mM de MgSO4, 1.2 

mM de KH2PO4.  

El pH y la C.E. disminuyen en el medio de cultivo, a medida que los microbrotes absorben los 

nutrientes. 

El pH más apropiado del medio de cultivo líquido para obtener microbrotes de calidad, es de 

5.6. 
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RESUMEN 

S. rebaudiana es una hierba perene, nativa de Paraguay que ha cobrado gran importancia a 

nivel mundial, debido a que produce metabolitos especializados que tienen un poder 

edulcorante de hasta 300 veces más que la sacarosa los cuáles son acumulados 

principalmente en las hojas. Estos metabolitos son llamados glucósidos de esteviol (SGs) y 

además se ha demostrado que tienen propiedades antihipertensivas, anticariogénicas, 

antiinflamatorias, anticancerígenas, entre otras. Actualmente se cultiva en varias regiones del 

mundo, incluyendo China, Brasil, Japón, Paraguay, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, 

Tanzania, Canadá, Tailandia, Argentina y México. Su reproducción se puede realizar por medio 

de semilla, sin embargo, el porcentaje de germinación es muy bajo (aprox. 10-15%). Se han 

utilizado diversas técnicas de reproducción de este cultivo como microprogación y cultivo de 

callos in vitro, además de la reproducción asexual por esqueje. Además, estas técnicas 

(micropropagación y cultivo de callos) son muy complicadas para la reproducción masiva de 

estevia y la reproducción por esqueje no está reportada como protocolo, lo cual provoca 

resultados poco reproducibles. El objetivo de este proyecto fue establecer un protocolo de 

reproducción asexual por esquejado de plantas de estevia para producir plántulas viables que 

puedan ser cultivadas a cielo abierto y ser una alternativa de cultivo para los productores 

locales. 

 

Palabras clave: Estevia, esquejes, reproducción asexual.  
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ABSTRACT 

S. rebaudiana is a perennial herb, native from Paraguay, currently have a great importance 

worldwide, because it produces specialized metabolites that have a sweetening power of up to 

300 times more than sucrose, which are accumulated mainly in the leaves. These metabolites 

are steviol glycosides (SGs) and they have also been shown to have antihypertensive, anti-

cariogenic, anti-inflammatory, anti-cancer properties, among others. It is currently grown in 

various regions of the world, including China, Brazil, Japan, Paraguay, Russia, Indonesia, 

U.S.A, Tanzania, Canada, Thailand, Argentina, and Mexico. Its reproduction might be carried 

out by means of seed, however the germination percentage is very low (approx. 10-15%). 

Several reproduction techniques of this plant have been used, such as microprogation and in 

vitro callus, in addition to asexual reproduction by cutting. However, these techniques 

(micropropagation and callus reproduction) are very complicated for massive reproduction of 

stevia and cutting is not reported as a protocol, which causes  non-reproducible results. The 

main of this research was to establish an asexual reproduction protocol by cutting stevia plants 

to produce viable seedlings that might be an alternative for local producers. 

 

Key words: Stevia, cuttings, asexual reproduction. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la civilización, los alimentos dulces han sido muy importantes para 

el ser humano ya que estimulan el sentido del gusto asociándolo con una sensación de placer. 

Además del azúcar de mesa (sacarosa), a finales del siglo XIX fueron descubiertos diversos 

edulcorantes (compuestos naturales o sintéticos de sabor dulce), uno de los primeros 

compuestos es el m-nitro-anilina, el cual no es utilizado como edulcorante comercial, la 

sacarina, glucosa, sucrosa, ciclamato, aspartame, acesulfame, sucralosa, neotame y estevia 

(esteviosido y rebaudiosido A); entre otros (Ferrazzano et al., 2016). 

 

En la actualidad el alto consumo de azúcar común entre la población mexicana, ha ocasionado 

numerosos problemas de salud, siendo México el país que ocupa el 6° lugar en consumo de 

azúcar a nivel mundial (OMS, 2015). El consumo de azúcar se asocia con diversas patologías, 
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según cifras oficiales, México se encuentra entre los países con mayores índices de obesidad 

en el mundo, tanto en adultos como en niños. En un comunicado emitido por el IMSS el 15 de 

octubre de 2008, se indica que México ocupa el 1er. lugar mundial en obesidad infantil y de 

acuerdo con el IMSS y la ENSANUT, ocupa el 2do. Lugar mundial con mayor número de 

personas con sobrepeso y obesidad. 

 

Recientemente ha aumentado el consumo de extracto de Stevia rebaudiana B. (Estevia o 

Stevia), debido a la importancia nutricional y farmacéutica atribuida a este edulcorante natural. 

Este producto está siendo utilizado en la industria de alimentos y bebidas y ha sido reconocido 

por la Administración de alimentos y drogas (FDA por sus siglas en inglés) como seguro para 

su consumo, la ingesta diaria recomendada es de 4 mg/kg por día (Behroozi et al., 2017; 

Chughtai et al., 2019). 

 

Stevia rebaudiana Bertoni es una hierba perenne, perteneciente a la familia Asterácea 

(Chughtai et al., 2019; Kumar et al., 2012; Yang et al., 2015;). Es una planta nativa de la región 

de Amambay en el noroeste de Paraguay, en las zonas fronterizas de Argentina (SAGARPA, 

2016). También conocida como Kaa-He-é o "hierba dulce", "yerba miel", "hoja caramelo" 

(Howlader et al., 2016). S. rebaudiana sintetiza diversos metabolitos especializados, entre ellos 

más de 30 glucósidos de esteviol (SGs) en sus hojas, en concentraciones variables (Soufi et 

al., 2016; Pal et al., 2015. Estos compuestos son responsables de las características de alto 

poder edulcorante y bajo contenido calórico.  

 

La localización estratégica de México que involucra dentro de su territorio parte de los Trópicos 

(Húmedo y Seco), ofrece una gran ventaja para cultivar plantas de S. rebaudiana (Ramírez-

Jaramillo & Lozano-Contreras, 2017).  S. rebaudiana ha sido cultivada con éxito en una amplia 

gama de condiciones climatológicas, prefiere clima cálido y húmedo. En las regiones de 

inviernos fríos, de heladas persistentes, se cultiva como planta anual, y se cosecha en otoño, 

al iniciarse la floración, que es la época en la que la planta presenta el mayor contenido de 

SGs. La plantación se realiza en primavera y su propagación puede ser por acodo y por retoños 

o hijuelos. Para obtener una mayor densidad de población mayor se puede utilizar la 

propagación sexual (semillas), por clonación (esqueje) o por micropropagación. La 

reproducción por semilla tiene muy bajo porcentaje de germinación (10-15%) y los protocolos 
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que se han utilizado para reproducir la planta por medio de esquejes no han sido reportadas 

para su reproducción a cielo abierto y con alta densidad de plata (Oviedo-Pereira et al., 2015). 

El objetivo del proyecto fue elaborar un protocolo para reproducción asexual de plantas de 

estevia por medio de esquejado, que fuera replicable, fácil de realizar, con productos 

comerciales para su cultivo a cielo abierto.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, Campus Amazcala en el invernadero de plántula a cargo del Dr. Enrique Rico 

García, Coordinador del Campus. 

Material biológico y condiciones de crecimiento. Se utilizó un total de 10 plantas madre de 

Stevia rebaudiana Bertoni variedad Morita II, las cuales fueron proporcionadas por el Dr. Mario 

González Chavira de INIFAP Celaya. Las plantas fueron colocadas en bolsas blancas de doble 

capa con capacidad de 10 L, utilizando como sustrato peat moss:perlita:materia orgánica 

(composta) con una relación de 1:1:1 y establecidas en el invernadero con un riego constante 

de nutrición con solución Steiner al 50%, una conductividad eléctrica de 1.5 dS cm-1 y un pH 

de 5.5 (Temperatura promedio: 26 ± 2 °C y Humedad relativa: 70 ± 5 %) (Figura 1) (González-

Chavira et al., 2018) 
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Figura 1. Plantas madre de estevia (S. rebaudiana B. var. Morita II) para reproducción asexual. 

Elaboración propia, 2019. 

 

Esquejado de las plantas 

El esquejado se realizó cada semana, se tomaron brotes laterales de una longitud no mayor a 

10 cm, el corte fue hecho longitudinalmente con un bisturí y colocados inmediatamente en una 

solución de enraizador comercial durante 8-10 minutos (Proroot®), posteriormente se 

colocaron en macetas individuales utilizando como sustrato peat moss:perlita:materia orgánica 

(composta) con una relación de 1:1:1, se mantuvieron con riego constante de nutrición con 

solución Steiner 50 %, en un microclima manteniendo una temperatura de 26 ± 2 °C y 70 ± 5 

% de humedad relativa (Lozano Contreras & Ramirez Jaramillo, 2018).  

. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Protocolo para la reproducción asexual de plantas de estevia. De acuerdo a lo publicado por 

Lozano Contreras & Ramirez Jaramillo en 2018, se desarrolló un protocolo para reproducción 

asexual de las plantas de estevia por medio de esquejado de plantas madre.  Este protocolo 

incluyo el uso de un enraizador comercial (Proroot®) para incrementar la formación de raíces 

y promover la obtención de plántulas (Figura 2). En el protocolo desarrollado (decrito en la 

metodología), se sugiere que se realicen cortes nodales de un tamaño de 10-15 cm de longitud 

para que la absorción de nutrientes y la formación de raíces sea adecuado y produzca hijuelos 

fuertes y con un alto índice de supervivencia. Posteriormente como se describe en la Figura 2, 

se retiraron las hojas de los esquejes conservando sólo 4 hojas del meristemo aplica para que 

las plántulas puedan realizar la fotosíntesis adecuadamente. Este proceso se realiza en un 

tiempo corto (1-2 minutos como máximo), posteriormente se colocaron en una solución 

comercial para enraizado (de acuerdo con el fabricante se diluyo a 1000 ppm), se mantuvo en 

la solución durante 10 minutos y después se transfirieron a las macetas con peat moss: 

perlita:materia orgánica. Con este protocolo se obtuvieron excelentes resultados, ya que a 

partir de las 10 plantas madres proporcionadas por INIFAP campus Bajío, se obtuvo un 95 % 

de viabilidad de los esquejes y se obtuvieron 120 plantas a dos meses de iniciado el esquejado 

de las plantas madre, las cuales fueron cultivadas bajo condiciones de invernadero y utilizadas 

para posteriores experimentos (Figura 3). 

 

Figura 1. Esquema del protocolo de reproducción asexual de plantas de estevia. Elaboración 

propia, 2019. 
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Figura 3. Plantas obtenidas a partir del protocolo de esquejado. Elaboración propia, 2019. 

 
En comparación con la metodología propuesta por Lozano Contreras & Ramirez Jaramillo en 

2018, el protocolo desarrollado en este proyecto fue reproducible y eficiente en un 100%. Seis 

meses después de establecido el protocolo, se siguieron obteniendo plántulas saludables y 

viables para su posterior cultivo a cielo abierto 

 

CONCLUSIÓN 

La reproducción asexual de las plantas de estevia por medio esquejes es una alternativa para 

producción de plántulas viables que puedan ser cultivadas para la obtención de glucósidos de 

esteviol, los cuales tienen un alto valor comercial debido a su importancia nutricional y 

farmacéutica además de su uso en la industria alimentaria como edulcorante de origen natural 

no calórico. Con el protocolo desarrollado en este proyecto se obtuvieron plantas con un 95% 

de viabilidad, es económico y fácil de reproducir, lo cual es ideal para los productores locales 

que estén interesados en cultivar esta planta.  
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RESUMEN 

Los polifenoles son metabolitos secundarios producidos por plantas en concentraciones 

variables. Los flavonoides son los polifenoles predominantes en ellas, con fuerte actividad 

antioxidante y capacidad para capturar radicales libres. La oxidación altera las cualidades 

sensoriales, nutricionales e inocuidad de los alimentos. Los antioxidantes inhiben o retrasan 

procesos oxidativos; los usados en la industria alimenticia son naturales o sintéticos, 

predominando los segundos como el BHA y el BHT, muy volátiles y probablemente no inocuos. 

Por lo anterior, hay gran presión de los consumidores para que se utilicen antioxidantes 

naturales. Las zonas áridas representan un gran potencial. Flora y fauna desarrollan 

mecanismos de adaptación para su sobrevivencia, produciendo sustancias que les protegen 

contra factores adversos. La bachata o Ziziphus obtusifolia abunda en el desierto de Sonora, 

es un arbusto con ramas tiesas espinosas, tallos verde-grises y hojas escasas. Surgió la idea 

de caracterizar extractos de ésta planta para medir su potencial como antioxidante, al 

considerar los beneficios que trae consigo utilizar sustancias naturales que tienen similar 

función que las sintéticas y, en las aplicaciones que tienen los antioxidantes para detener  

reacciones de deterioro en alimentos. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

abundancia de polifenoles y flavonoides en bachata. Se muestrearon al azar 2 plantas en 3 

sitios del Valle del Yaqui, la extracción se realizó con cuatro solventes; polifenoles y flavonoides 

totales. La recuperación de polifenoles siguió el orden metanol 80%>Acetona 

80%>Agua>Etanol 70%. Las cantidades promedio de polifenoles totales fueron 339.3 y 248.4 

mg GA/g de muestra seca en espinas-tallos y hojas respectivamente. El contenido promedio 
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de flavonoides fue 234.4 y 201.4 mg CE/g de muestra seca, en espinas-tallos y hojas 

respectivamente. 

Se recomienda utilizar metanol al 80% para extraer polifenoles. Los resultados obtenidos 

confirman que la bachata es una planta con alto contenido de sustancias antioxidantes y con 

uso potencial. Es necesario continuar estudiándola, para determinar su actividad antioxidante 

y posibles aplicaciones. 

Palabras clave: Ziziphus obtusifolia, Extractos, Polifenoles, flavonoides, actividad antioxidante  

 

ABSTRACT 

Polyphenols are secondary metabolites produced by plants on variable concentrations. 

Flavonoids are the predominant polyphenols on them, with a strong antioxidant activity and the 

ability to capture free radicals. Oxidation alters the sensory, nutritional and safety qualities of 

foods. Antioxidants inhibit or delay oxidative processes; the antioxidants used in the food 

industry are either natural or synthetic, predominating the synthetics such as BHA and 

BHTwhich are very volatile and probably innocuous. Therefore, there is a high demand from 

the consumers to use natural antioxidants. Arid zones have a high potential. Flora and fauna 

develop adaptation mechanisms for their survival, producing substances that protect them 

against adverse factors. The bachata or Ziziphusobtusifolia abounds in the Sonoran desert, it 

is a shrub with stiff spiny branches, gray-green stems and few leaves. The idea is to 

characterize extracts of this plant to measure its potential as an antioxidant came out by 

considering the benefits of using natural substances that have a similar function as the 

synthetics and, in the applications that antioxidants have to stop deterioration reactions in 

foods. The objective of the present study was to determine the abundance of polyphenols and 

flavonoids in bachata. Two plants were randomly sampled at 3 sites in the Yaqui Valley, the 

extraction was carried out with four solvents; Total polyphenols and flavonoids. The recovery 

of polyphenols followed the order of methanol 80%> Acetone 80%> Water> Ethanol 70%. The 

average amounts of total polyphenols were 339.3 and 248.4 mg GA / g of dry sample in spines-

stems and leaves, respectively. The average content of flavonoids was 234.4 and 201.4 mg 

EC / g of dry sample, in spines-stems and leaves, respectively. It is recommended to use 80% 

methanol to extract polyphenols. The results obtained confirm that bachata is a plant with a 

high content of antioxidant substances and with potential use. It is necessary to continue 

studying it, to determine its antioxidant activity and possible applications. 
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Keywords: Ziziphus obtusifolia, Extracts , Polyphenols, flavonoids, antioxidant activity 

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas vasculares sintetizan gran cantidad de moléculas orgánicas durante su 

metabolismo secundario, entre ellos los fenoles. Éstos se localizan en diferentes partes de las 

plantas y su concentración es variable durante su ciclo vegetativo. Estos compuestos 

participan en funciones tales como la asimilación de nutrientes, síntesis proteica, actividad 

enzimática, fotosíntesis, formación de componentes estructurales, defensa ante los factores 

adversos del ambiente, entre otras. Están asociados a las características nutritivas, sensoriales 

(color, sabor, astringencia, dureza) y propiedades antioxidantes de alimentos de origen vegetal 

(Kähkönen et al, 2001.  La característica antioxidante de los fenoles se debe a la reactividad 

del grupo fenol (Robbins, 2003; Kähkönen et al, 2001). Los flavonoides son un grupo particular 

de polifenoles,con actividad antioxidante y capacidad para capturar radicales libres (Vinson et 

al, 1995). Existen muchos estudios sobre la actividad antioxidante de los alimentos de 

consumo corriente: Las frutas agrupadas bajo el nombre de “berries” son fuente importante de 

antioxidantes flavonoides y ácidos fenólicos (Kähkönen et al, 2001). El té se ha usado como 

bebida de consumo diario y como medicina por cientos de años en China. Posee efectos 

antipiréticos, diuréticos y actividad antioxidante, entre otras propiedades. Los granos de cacao 

no fermentados son ricos en polifenoles (catequinas, procianidinas y antocianidinas). El café 

verde tiene alto contenido de polifenoles (ácido ferúlico y cafeico). Proestos et al, 2005 

estudiaron hierbas aromáticas tales como salvia, tomillo, Ginkgo biloba, menta, artemisia, aloe, 

valeriana, ciboulette, diente de león,  lavanda, hinojo, orégano, mejorana, melisa, perejil, 

romero, albahaca, laurel, sauco, coriandro, perejil, azafrán, diente de león, manzanilla, tilo, 

tomillo, y vinca encontrando que cada hierba tiene una composición fenólica y poder 

antioxidante diferente. Los cítricos contienen flavonoides; sus extractos pueden ser útiles para 

evitar la oxidación de los jugos de frutas y aceites esenciales (Bocco et al, 1998). Los extractos 

crudos de frutas, hierbas, verduras, cereales y otros materiales vegetales ricos en fenoles 

están generando interés en la industria de los alimentos debido a que retardan la degradación 

oxidativa de los lípidos, y por lo tanto mejoran la calidad y el valor nutricional de los alimentos. 

La importancia de los constituyentes antioxidantes de los materiales vegetales en el 

mantenimiento de la salud y la protección contra la enfermedad coronaria y el cáncer aumenta 
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el interés de los elaboradores de alimentos y de los consumidores. La tendencia se encamina 

hacia la preparación de alimentos con valores específicos para la salud (Käkhönen et al, 1999). 

La oxidación es una de las principales causas de deterioro químico en muchos alimentos. Su 

incidencia da como resultado el sabor rancio de algunos frutos, así como una alteración en el 

resto de cualidades organolépticas, como color, aroma o textura. Ésta no sólo modifica la 

apariencia y/o aceptación de un producto alimenticio por parte del consumidor, sino que, 

además, puede provocar el deterioro de las cualidades nutricionales e, incluso, afectar la 

inocuidad del mismo. Para evitar lo anterior, en la industria alimentaria se utilizan antioxidantes, 

que, inhiben o retrasan los procesos (Cichewitz et al., 2004). 

Los antioxidantes empleados pueden ser naturales o sintéticos. Entre los antioxidantes 

sintéticos que más se utilizan en alimentos se encuentran el Hidroxi Anisol Butilado (BHA) y el 

Hidroxi Tolueno Butilado (BHT). Estos compuestos tienen la desventaja de ser muy volátiles y 

es probable que no sean inocuos. Por lo anterior, en la actualidad existe una importante presión 

por parte de los consumidores que incentiva la utilización de productos que provengan de 

fuentes naturales y que sean obtenidos por tecnologías no contaminantes (Valenzuela y Nieto, 

1995; Damechki et al, 2001). 

Las zonas áridas como Sonora, México representan un gran potencial porque guardan una 

riqueza basada en su especialización biológica, donde la flora y la fauna son el producto de 

miles de años de adaptación fisiológica para su sobrevivencia. Un caso típico de estas 

condiciones lo representa la bachata Ziziphus obtusifolia. Basados en las ideas anteriormente 

desarrolladas, surgió la idea de identificar entre las plantas reconocidas por los habitantes de 

la región por poseer alguna propiedad, asociada a cura de enfermedad en primera instancia, 

y que además tuviera un alto contenido de antioxidantes. Se consideró al ”wereke”, “pochote”, 

“torote prieto”, “neem”, “chaya”, “moringa” y “bachata” . Llamó nuestra atención la bachata por 

su abundancia en la región y porque entre los habitantes de las tribus Yaquis se ha transmitido 

de generación en generación la creencia de que la bachata ayuda a “aliviar el cáncer” (sin lugar 

a dudas, esta afirmación tendría que demostrarse a través de un serio y riguroso estudio 

científico). Dado que existen muchos estudios que mencionan que una de las causas de 

aparición de cáncer es la producción de radicales libres asociados a estrés oxidativo, partimos 

del supuesto de que la bachata podría tener un alto contenido de agentes antioxidantes que 

inhibieran radicales libres causales de oxidación. La primera intención es determinar la 

abundancia de antioxidantes del tipo fenólico, posteriormente demostrar su actividad y obtener 
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extractos concentrados, con aplicaciones en tecnología de alimentos, para reemplazar 

antioxidantes sintéticos. 

Para evaluar el poder antioxidante de los compuestos fenólicos contenidos en la bachata es 

necesario realizar un procedimiento de extracción de los mismos, que está determinado por el 

tipo de compuestos que queremos obtener. Si se pretende obtener fracciones desodorizadas 

que conserven sus propiedades antioxidantes, se recurre a procesos de extracción con 

solventes como etanol, metanol, acetona, hexano, etc. (Suhaj, 2006). 

Existen muchos estudios realizados con el fin de extraer antioxidantes. Solo se mencionan 

algunos:  

Fuleki y Ricardo da Silva, en 1997 obtuvieron extractos tratando semillas de uva pulverizadas 

con metanol durante 16 horas bajo atmósfera de CO
2
, a -24ºC. Otras extracciones se llevaron 

a cabo empleando metanol al 80% y luego metanol al 50%, con 4 horas de tratamiento cada 

una, a -24ºC. El residuo fue tratado con acetona al 75% durante una hora.  

Velioglu et al, 1998, ensayaron 28 productos vegetales respecto a su poder antioxidante (entre 

otros: lino, cebollas girasol, cerezas, papas, Echinacea sp, ginseng, trigo). Los extractos se 

obtuvieron tratando muestras con metanol al 80% en agua, durante 2 horas a 70ºC.  

Kähkönen et al, 2001, probaron extraer bayas con acetona al 70% en agua, metanol al 60%, 

hexano, agua a temperatura ambiente y agua a ebullición. 

Zaporozhets et al, 2004, obtuvieron extractos de té negro y verde con agua hirviendo, durante 

5 minutos, así como de Echinacea. Yen y Chen, 2000, realizaron extracciones de té verde, 

pouchong, oolong y té negro.  

Siddhuraju y Becker en 2003, extrajeron hojas de Moringa oleifera Lam. con agua, metanol 

80%, etanol 70% durante 3 horas.  

Ghiselli et al, 2000; Hussain et al, 2008 citados por  Anwar et al, 2010 aseguran que añadir 

antioxidantes sintéticos como BHA o BHT a alimentos ricos en lípidos resulta inconveniente 

debido a su seguridad y percibida carcinogenicidad. Por otro lado, también afirman que el uso 

de antioxidantes derivados de plantas está creciendo debido a sus beneficios potenciales y 

que es bien aceptado que las plantas son una fuente rica de antioxidantes. Rodeiro et al, 2008 

hacen referencia a un producto cubano llamado Vimang cuyo ingrediente activo consiste en 

una mezcla de polifenoles, terpenoides, esteroides, ácidos grasos y microelementos que 

imparten propiedades únicas a esa formulación como suplemento antioxidante. Abaza et al, 

2011 estudiaron la influencia del disolvente usado en la extracción de los compuestos fenólicos 
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y en las propiedades antioxidantes de los extractos obtenidos a partir de hojas de olivo. Sus 

resultados revelaron que los disolventes de extracción tienen una influencia significativa en las 

propiedades antioxidantes de los extractos. Recomiendan el metanol para los extractos con 

alto nivel de flavonoides y con actividades antioxidantes importantes. Adicionalmente 

reportaron que la capacidad antioxidante depende más de los flavonoides que de los fenoles 

Totales. Sultana et al, 2008 determinaron el potencial antioxidante de extractos de metanol al 

80%, de distintos residuos de granada, manzana, frutos cítricos, maíz, trigo y arroz. Los 

compuestos fenólicos, flavonoides y flavonoles, así como la capacidad para secuestrar 

radicales y la inhibición de la oxidación del ácido linoleico varió significativamente. El extracto 

de piel de granada contenía las cantidades más elevadas de compuestos fenólicos, de 

flavonoides y de flavonoles y exhibió la capacidad antioxidante más elevada, seguido del de 

piel de manzana, piel de cítricos, piel de plátano, mazorca de maíz, salvado de trigo, salvado 

de arroz, cáscara de trigo y cáscara de arroz. Igualmente, se estableció la actividad 

antioxidante de los extractos usando aceite de maíz como sustrato. Destacaron los extractos 

de pieles de fruta por su mayor contenido en compuestos fenólicos, flavonoides y flavonoles, 

e igualmente por su potencia para aumentar la estabilidad oxidativa del aceite de maíz. 

En relación a estudios realizados, relacionados con la bachata se encontró escasa información: 

Donaldson y Cates, 2004 evaluaron los beneficios potenciales de usar 63 extractos de 

especies de plantas del desierto de Sonora, México contra carcinomas de tejido epitelial 

humano y fibroblastos de ratón. Entre las plantas evaluadas se encontraba Ziziphus.Liao et al, 

2008 analizaron junto con otras 34 plantas al género Ziziphus en busca de compuestos con 

actividad antioxidante. Cichewitz et al, 2004 afirmaron que el Ácido betulínico es un triterpeno 

pentacíclico, y que es un metabolito secundario común de las plantas, con propiedades 

antioxidantes, presente en buenas cantidades principalmente de especies de Betula. Pisha et 

al, 1995 aislaron el ácido betulínico de plantas de Zizyphus y Nahar et al, 1997 demostraron 

que éste ácido presentaba citotoxicidad selectiva contra líneas celulares de mieloma en 

humanos. Herrera et al, 2010 realizaron análisis fisicoquímico en tallos y hojas de especies de 

Ziziphus recolectadas en el sur de Sonora encontrando valores promedio reportados en base 

seca entre 15 y 20 % de proteína, 35 – 45 % de fibra, 3-8 % de cenizas y 1-3 % de grasa 

El presente trabajo, que tuvo por objetivo evaluar el contenido de polifenoles totales y 

flavonoides en Ziziphus obtusifolia, se justificó al considerar los beneficios que trae consigo el 

utilizar sustancias naturales extraídas de plantas que tienen la misma función que las 
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sintetizadas en el laboratorio y en las aplicaciones que tienen los antioxidantes para detener 

reacciones deteriorativas en alimentos. En función de los resultados obtenidos en éste primer 

estudio, se pretende  desarrollar un método de extracción de antioxidantes, sin alterar su 

función. En este documento se dan a conocer los resultados preliminares del contenido de 

polifenoles y flavonoides. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El material biológico evaluado fueron espinas-tallos y hojas de "bachata" Ziziphus obtusifolia, 

un arbusto con ramas tiesas espinosas, tallos verde-grises y hojas escasas, que abunda en la 

región sur de Sonora, México. Se recolectaron en cada uno de 3 sitios del Valle del Yaqui 2 

plantas. Se separaron, secaron y molieron hojas y tallos-espinas. Las muestras se trataron con 

4 distintos solventes (Agua destilada, Metanol 80%, Acetona 80% y Etanol 70%) y se determinó 

por el método de Folin-Ciocalteau el agente de extracción más apropiado. Se cuantificaron 

polifenoles totales por el método de Abaza et al, 2011. La recta de calibrado para la estimación 

de las concentraciones de polifenoles totales se preparó con ácido gálico empleando 

concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L). La determinación de flavonoides totales se 

realizó en base al método de Kim et al., (2003). La recta de calibrado para la estimación de las 

concentraciones de flavonoides totales se preparó con catequina disuelta en metanol al 80 % 

y empleando concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 mg/L. En ambos casos las 

concentraciones de las rectas de calibrado fueron sugeridas por Anesini et al, 2008.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mejor solvente extractor, bajo las condiciones experimentales utilizadas, tanto en hojas 

como en espinas fue el metanol al 80 %, seguido de la acetona al 80 %, etanol al 70 %  y por 

último agua destilada, como se puede constatar en la Figura 1, siendo esto igual a lo reportado 

por Abaza et al, 2011 al extraer hojas de olivo.  
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Figura 1. Solventes de prueba para extracción de polifenoles  

 

En la Figura 2 se presentan los resultados obtenidos en la cuantificación de polifenoles totales 

expresados como mg de ácido gálico GA/gramo de muestra seca donde puede observarse 

que en promedio las espinas-tallos (339.3)  tienen mayor contenido de éstos compuestos que 

las hojas (248.4). Al compararlos con los valores de 24.09 reportados por Abaza et al, 2011 en 

hojas secas de olivo, los obtenidos en bachata fueron aproximadamente 14 y 10 veces más 

altos en espinas-tallos y hojas respectivamente. 

 

Figura 2. Polifenoles totales (mg de ácido gálico GA/gramo de muestra seca) 

 

Los resultados de la determinación de compuestos flavonoides totales (expresados como mg 

de Catequina CE/gramo de muestra seca) se presentan en la figura 3 y en ella puede 

observarse que el contenido promedio de flavonoides totales en espinas-tallos (234.4) es 
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mayor que el de hojas (201.4). Al compararlos con los valores de 21.47 reportados por Abaza 

et al., 2011 en hojas secas de olivo, los obtenidos en bachata fueron aproximadamente 11 y 

9 veces más altos en espinas-tallos y hojas respectivamente 

 

 

Figura 3.Flavonoides totales (mg de Catequina CE/gramo de muestra seca)   

 

 

CONCLUSIONES 

El metanol al 80% se recomienda como solvente extractor para materiales biológicos con alto 

nivel de polifenoles. 

Los resultados preliminares obtenidos nos llevan a concluir que la bachata es una planta con 

muy buen contenido de sustancias antioxidantes. En estudios posteriores nos enfocaremos a 

determinar la actividad de éstos. De esa manera podremos ratificar el que la planta tenga un  

potencial de utilización en tecnología de alimentos.  

Dado que se tiene poca información sobre ésta planta, es necesario seguir realizando estudios, 

con el fin de definir su potencial y posibles aplicaciones en diversos ámbitos 
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RESUMEN 

La familia Orchidaceae es una de las más numerosas con alrededor de 20 mil a 30 mil 

especies. En México existen alrededor de 1260 especies, 190 se encuentran en categoría de 

riesgo de las cuales, 110 sujetas a protección especial, 59 amenazadas y 20 en peligro de 

extinción. El objetivo del presente trabajo consistió en establecer un protocolo in vitro para 

inducir la rizogénesis de Chysis aurea Lind. El explante inicial fue procedente de plántulas 

micropropagadas en medio de cultivo MS (1962) al 100% de su concentración original, con el 

empleo de 1 mgL-1 BAP y 0.5 mgL-1 ANA.  El diseño experimental fue completamente al azar 

y los tratamientos fueron: 1) 2 AIA; 2) 1 AIA + 1 BAP; 3) 0.4 ANA y 4) 0.8 AIA + 0.5 BAP mgL-

1 en MS al 100% de su concentración original. Los resultados para la variable longitud de planta 

(LoPL) fueron altamente significativos a los 8, 16, 32 y 56 días, mientras que para el número 

de raíz (NRa) fue no significativo; sin embargo, para la longitud de raíz (LRa) el resultado fue 

significativo a los 8, 48, 56 y 64 días, siendo el mejor tratamiento para la rizogénesis el 

tratamiento 1 con la mayor longitud y número de raíz, pero el tratamiento 3 también se obtuvo 

un buen desarrollo radicular. 

Palabras clave: Rizogénisis; Orquídea, Chysis aurea. 

 

ABSTRACT 

The Orchidaceae family is one of the most numerous with around 20,000 to 30,000 species. In 

Mexico there are around 1260 species, 190 are in the risk category, of which 110 are subject 

to special protection, 59 are threatened and 20 are in danger of extinction. The objective of the 

present work was to establish an in vitro procedure to induce rhizogenesis in the Chysis aurea 
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Lind species. The initial explant came from micropropagated seedlings in MS medium (1962) 

at 100% of its original concentration, with the use of 1 mgL-1 BAP and 0.5 mgL-1 ANA. The 

experimental design was completely randomized whose treatments were: 1) 2 AIA; 2) 1 IAA + 

1 BAP; 3) 0.4 ANA and 4) 0.8 AIA + 0.5 BAP in MS (1962) at 100% of its original concentration. 

The results obtained were: The Orchidaceae family is one of the most numerous with around 

20,000 to 30,000 species. In Mexico there are around 1260 species, 190 are in the risk category 

of which, 110 are subject to special protection, 59 are threatened and 20 are in danger of 

extinction. The objective of the present work was to establish an in vitro procedure to induce 

rhizogenesis in the Chysis aurea Lind species. The initial explant came from micropropagated 

seedlings in MS medium (1962) at 100% of its original concentration, with the use of 1 mgL-1 

BAP and 0.5 mgL-1 ANA. The experimental design was completely randomized whose 

treatments were: 1) 2 AIA; 2) 1 IAA + 1 BAP; 3) 0.4 ANA and 4) 0.8 AIA + 0.5 BAP in MS at 

100% of its original concentration. The results obtained for the plant length variable were highly 

significant at 8, 16, 32 and 56 days, while for the root number it was not significant; however, 

for length the result was significant at 8, 48, 56, 64 días, being the best treatment for 

rhizogenesis was treatment 1 with the longest root and length, but treatment 3 also obtained 

good root development. 

Keyword: Rhizogenesis; Orchid, Chysis aurea. 

 

INTRODUCCIÓN 

La familia Orchidaceae es una de las más diversas, con alrededor de 20 mil a 30 mil especies 

(Arditti, 1984). En México existen alrededor de 1,260 especies y 10 géneros; cerca del 40 % 

de las orquídeas son endémicas, la mayor riqueza de orquídeas se ubica en Michoacán, 

Guerrero, Chiapas, Veracruz y Oaxaca (PROFEPA, 2020). La PROFEPA menciona que 

existen cerca de 190 especies de orquídeas que están en categoría de riesgo: 110 sujetas a 

protección especial, 59 amenazadas, 20 en peligro de extinción y una especie probablemente 

extinta, de acuerdo con la norma oficial mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2010).  
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En forma natural la propagación de las orquídeas se lleva a cabo mediante semillas, cuya tasa 

de germinación es de 2 – 3% (Luan et al., 2006), estas tienen un endospermo reducido por lo 

que es necesario la asociación con hongos micorrícicos que les proveen nutrimentos, 

causando que su reproducción sea limitada (Téllez, 2011). Además, la destrucción de los 

hábitats naturales, devastación de las selvas, comercio ilegal, deforestación y el cambio 

climático (Nájar, 2011; Sanz, 2011), ponen en riesgo su existencia. Una forma de evitar esta 

pérdida de biodiversidad es mediante la técnica de Cultivos de Tejidos Vegetales (CTV), el 

cual consiste en un conjunto de técnicas biotecnológicas para la propagación, debido a que 

permite obtener altas tasas de multiplicación a partir de un explante inicial ya sea tejidos u 

órganos, en medios de cultivos específicos (Pence, 2011). Esta técnica consta de 4 fases 

(siembra aséptica del explante, morfogénesis, rizogénesis y aclimatación (Valera, 2018)), 

durante la rizogénesis ocurre la inducción y elongación de la raíz. Se ha logrado la 

micropropagación de con segmentos de hoja (Murthy y Pyati, 2001), segmentos nodales de 

plántulas provenientes de semillas germinadas in vitro (Chen et al., 2002), nudos florales (Chen 

et al., 2002), ápices (Saiprasad y Polisetty, 2003), y rizomas (Martin, 2003) 

 

Pierik (1990) menciona que el AIA estimulan la elongación celular y la extensión de los tejidos; 

mientras que Salisbury y Ross (2000) afirma que las auxinas en bajas concentraciones 

favorecen el crecimiento primario de las plantas, estimulan el proceso de multiplicación celular 

y la formación de raíces, pero inhiben el desarrollo de yemas axilares. Investigaciones de 

Cañas (1993) menciona que además del efecto de elongación que ejerce la auxina ácido indol 

acético (AIA) estas también estimulan la rizogénesis en el cultivo de tejidos vegetales bajo 

condiciones in vitro. Pedroza-Manrique (2009) señala que el uso de reguladores de crecimiento 

como AIA más la adición de carbón activado, estimulan los procesos de desarrollo 

morfogenético, así como la estimulación de rizogénesis en Epidendrum elongatum. Existe poca 

información acerca de la propagación de la especie Chysis aurea Lindl, por lo que se considera 

importante establecer un protocolo a la micropropagación y rizogénesis, para lograr su 

preservación. La presente investigación tiene como objetivo lograr la inducción de la 

rizogénesis en Chysis aurea Lindl. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo experimental se desarrolló en el Laboratorio de uso múltiple Agropecuario del 

Tecnológico Nacional de México – Roque, con 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. El explante 

inicial fueron plantas micropropagadas, con una longitud de entre 15 a 25 mm, en medio de 

cultivo Murashigue and Skoog (MS, 1962) al 100% de su concentración original, con el empleo 

de 1 mgL-1 de 6-bencil-aminopurina (BAP) y 0.5 mgL-1 de ácido naftalenacético (ANA). Para 

inducir la rizogénesis se empleó el medio de cultivo fue MS (1962) al 100% de su concentración 

original, con la adicción de 6 gL-1 de agar y 3 gL-1 de azúcar. El pH se ajustó a 5.6 ± 0.01. Los 

reguladores de crecimiento utilizados fueron BAP, ANA y ácido indol acético (AIA). Se utilizaron 

frascos Gerber® a los cuales se les agregó 25 ml del medio de cultivo; posteriormente se 

esterilizaron a 121°C durante 15 minutos.  

 

La siembra aséptica se llevó a cabo en la campana de flujo laminar marca Labconco® 

previamente desinfectada con alcohol al 70%, todo el material empleado en la campana fue 

desinfectado. Los explantes se extrajeron de los frascos de micropropagación y fueron 

colocados en una caja Petri® donde se realizó la eliminación de las hojas basales y los restos 

del medio de cultivo anterior, se seleccionaron explantes de 15 a 25 mm, se estableció la parte 

basal de aproximadamente 3 mm dentro del medio de cultivo para inducir la formación de la 

rizogénesis, después de la siembra aséptica se selló los frascos con Kleen Pack®. 

 

Una vez realizado la siembra, se colocaron en una cámara de incubación con una luz 

fluorescente de 1200 luxes, se sometieron a 16 h luz y 8 h oscuridad a una temperatura entre 

los 25-26°C. El diseño experimental fue completamente al azar, realizando la aplicación de 

seis tratamientos los cuales fueron: 1) 1.0 + 0.1; 2) 0.3 + 3; 3) 0.5 +0.5 mgL-1 de BAP y ANA, 

en los tratamientos 4 y 5 fue de 4) 0.5 BAP +0.5 AIA; 5) 1 ANA y 6) 3 ANA. Para cada 

tratamiento se establecieron 10 repeticiones, las variables evaluadas fueron: longitud de 

planta, número de brotes, longitud de brotes, número de raíces y longitud de raíces. 

Posteriormente, a los 7 meses se volvieron a establecer en 4 diferentes tratamientos para 

rizogénesis en medio MS al 100 % de su concentración original con un diseño experimental 

completamente al azar, los cuales fueron: 1) 2 AIA; 2) 1 AIA + 1 BAP; 3) 0.4 ANA y 4) 0.8 AIA 

+ 0.5 BAP. Cada tratamiento con 10 repeticiones de 6 explantes por frasco, las variables 
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evaluadas fueron longitud de plántula (mm), número de raíces (total) y longitud de raíces (mm). 

Los datos que se obtuvieron fueron analizados mediante el paquete estadístico SAS (v. 9.0) y 

posteriormente se sometieron a una prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados del ANAVA en la variable longitud de planta (LoPL) de las plantas 

micropropagadas de orquídea Chysis aurea Lindl, después del subcultivo a los 8, 16, 24 días 

presentaron diferencias altamente significativa (P ≤ 0.01), a los 32 y 40 días la diferencia fue 

significativa, mientras que para los días 48, 56 y 64 los tratamientos no presentaron diferencias 

significativas. 

 

La comparación de medias (Duncan α 0.05) en la longitud de planta (LoPL) de la orquídea 

Chysis aurea Lind. se obtuvo la mayor longitud a los 8, 16 y 24 días en el tratamiento 4 (0.8 

AIA + 0.5 BAP) con un rango de 34.73, 34.73 y 30.75 mm respectivamente, estadísticamente 

superior a los demás tratamientos. El tratamiento 3 (0.4 ANA) fue el que presentó menor 

desarrollo en los días 8, 16 y 24 con un valor promedio de 23.92 mm a los 8, a 16 días con 

22.72 a los 24 días; a los 32, 48 y 56 días el tratamiento 3 (22.55, 29.17 y 23.10 mm 

respectivamente) resultó superior al resto, presentando un menor desarrollo los tratamientos 

2 (13.70, 23.82 y 14.01 mm); mientras que a los 40 y 64 días el tratamiento 1 fue superior 

(10.44 y 25.83 mm) teniendo el menor desarrollo el tratamiento 2 (21.08 mm) a los 64 días 

(Cuadro 1). En la longitud de planta se observó que en los primeros días de la siembra aséptica 

el crecimiento fue vigoroso; sin embargo, después de los 40 días se observó que las plantas 

(explantes) establecidos inicialmente presentaron necrosis dando inicio a emisión de brotes 

nuevos, por tal motivo se observa que después de los 40 días la longitud disminuye e 

incremento en el número de brotes por explante inicial. 
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Cuadro 1. Comparación de medias de la Longitud de la planta en la micropropagación de  Chysis aurea Lindl. 

Descrip (mgL-1) Trat LoPL8 LoPL16 LoPL24 LoPL32 LoPL40 LoPL48 LoPL56 LoPL64 

2 AIA 1 25.30 

b 

25.30 b 22.72 b 16.09 b 10.44 a 27.73 a 19.11 a 25.83 a 

1 AIA+1BAP 2 28.60 

b 

28.60 b 23.19 b 13.70 b 9.46 ab 23.82 a 18.91 a 21.08 a 

0.4 ANA 3 23.92 

b 

23.92 b 24.12 b 22.55 a 9.32 b 29.17 a 23.10 a 23.75 a 

0.8AIA+0.5BAP 4 34.73 

a 

34.73 a 30.75 a 21.72 a 9.34 b 27.55 a 21.72 a 21.71 a 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; Trat = Tratamiento; LoPL8 = Longitud de planta 8 días;  

LoPL16 = Longitud de planta 16 días;  LoPL24, 32, 40, 48, 56, 64  = Longitud de planta de los 24 a 64 días (Datos cuantificados en mm). 

 

Los resultados del ANAVA en el número de raíces (NRa) después del primer subcultivo a los 

días 17, 24, 32 , 56 y 64 días, estos tratamientos evaluados no presentaron diferencias 

significativas (P ≥0.05). La prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) en el NRa, se 

obtuvo que a los 8, 16, 24, 36 y 64 días que el tratamiento 1 fue superior numéricamente a los 

demás con 2.1, 2.1, 2.6 y 3.1 mm respectivamente; sin embargo, el tratamiento 3 (0.4 ANA) 

presentó una cantidad de raíces aceptables que permite considerarlo como una respuesta 

favorable en la etapa de rizogénesis en la orquídea Chysis aurea (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Comparación de medias para la variable número de raíz en la micropropagación de  Chysis aurea Lindl. 

Descrip (mgL-1) Trat Nra17 Nra24 Nra32 Nra56 Nra64 

2 AIA 1 2.10 a 2.10 a 2.60 a 3.10 a 3.19 a 

1 AIA + 1 BAP 2 1.70 a 1.00 a 2.10 a 2.70 a 2.76 a 

0.4 ANA 3 1.80 a 1.80 a 2.40 a 2.90 a 3.14 a 

0.8 AIA + 0.5 BAP 4 1.90 a 1.90 a 2.20 a 3.10 a 3.20 a 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; Trat = Tratamiento; Nra17 = Número de raíces (17 días); 

Nra24 =  Número de raíces (24 días); Nra32 =  Número de raíces (32 días); Nra56 =  Número de raíces (56 días); Nra64 =  Número de raíces 

(64 días) 

 

Los resultados del ANAVA en la longitud de la raíz (LRa) en los primeros cinco muestreos 

iniciales que corresponden a los muestreos 8, 16, 24, 32, 40 días, los tratamientos no 

presentaron diferencias significativas (P ≥ 0.05); de los 48 a 64 días la diferencias fueron 

altamente significativas (P ≤ 0.01); y a los 72 días los tratamientos presentaron diferencias 

estadísticas significativas (P ≤ 0.05).  
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La prueba de comparación de medias (Duncan 0.05) en la variable de longitud de la raíz (LRa) 

de la orquídea Chysis aurea se presentó que a los 16, 32, 40, 56, 64 y 72 el tratamiento 3 fue 

estadísticamente superior al resto (5.83, 8.46, 6.41, 11.08, 9.98 y 6.74 mm respectivamente); 

mientras que 8 y 48 días el tratamiento 1 fue superior con 8.80 y 7. 21 mm; y  a los 24 días el 

tratamiento 2 fue superior con 4.89 mm. En la longitud de raíz se observó que en los primeros 

días del establecimiento aséptico el crecimiento fue superior, sin embargo a partir de los 16 

días se observó que las raíces presentaron necrosis y a partir de los 40 días se emitieron raíces 

de los brotes nuevos, por tal motivo se puede observar que después de los 16 días la longitud 

disminuye y posteriormente se incrementa después de los 40 días (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Comparación de medias para la variable Longitud de raíz en la micropropagación de  Chysis aurea 

Lindl. 

Descrip (mgL-1) Trat LRa8 LRa16 LRa24 LRa32 LRa40 LRa48 LRa56 LRa64 LRa72 

2 AIA 1 8.80 a 5.03 a 4.52 a 7.32 a 5.10 a 7.21 a 9.05 

ab 

7.37 b 6.28 a 

1 AIA+1 BAP 2 7.69 a 4.76 a 4.89 a 6.63 a 4.56 a 4.22 b 6.79 b 5.09 c 4.51 b 

0.4 ANA 3 7.97 a 5.83 a 4.71 a 8.46 a 6.41 a 4.16 b 11.08 

a 

9.98 a 6.74 a 

0.8AIA+0.5BAP 4 7.02 a 5.80 a 4.45 a 6.26 a 5.23 a 4.01 b 6.57 b 6.73 bc 5.93 ab 

Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales; Trat= Tratamiento; LRa8 = Longitud de raíz a 8 días (mm);   

LRa16-72 = Longitud de raíz de los 16 a 72 días (mm). 

 

Pedroza-Manríquez (2009) menciona que el uso de ácido idolacético (AIA) en concentraciones 

de 0.5 mg.L-1 mostró un desarrollo mayor en Epidendrum elongatum donde obtuvo la mayor 

elongación, desarrollo y número de raíces; asimismo, la adición del BAP junto con AIA no 

presentaron un desarrollo positivo lo cual indica que estos resultados en esta investigación 

coinciden con el autor antes señalado, ya que la adición de ambos reguladores de crecimiento 

no generaron raíz ni desarrollo de la plántula. Así mismo, menciona que el uso del AIA en bajas 

concentraciones (menor de 1 mg.L-1) logra un mejor resultado, pero en la presente 

investigación se utilizó 2 mg.L-1  obteniendo generación y elongación de la raíz. 

 

Raya-Montaño et al., (2011) menciona que el empleo de ANA para la estimulación de la raíz 

en Laelia halbingeriana debe de ser en concentraciones bajas (menores de 7.8 µML-1), ya que 

al utilizar concentraciones altas (10.4 µML-1), provoca un efecto negativo en el desarrollo de 

las raíces como es una menor longitud del desarrollo radicular; lo cual es similar a los 
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resultados obtenidos en esta investigación ya que el uso de ANA en altas concentraciones 

afectó el desarrollo de la plántula provocando necrosis; sin embargo, en dosis bajas de ANA 

(0.4 mgL-1) produjo un buen desarrollo del números y longitud de raíces, estimulando el 

crecimiento de la plántula. Balilashaki et al., (2015) obtuvo la formación de raíz en 

Phalaenopsis con los reguladores de crecimiento AIA (2 mgL-1) y ANA (2 mgL-1). Con la auxina 

AIA se obtuvieron raíces largas pero delgadas, mientras que con el regulador ANA tuvo mayor 

regeneración de raíz; datos que coinciden con esta investigación, ya que con AIA (2 mgL-1) las 

raíces fueron largas y delgadas mientras que con ANA estas fueron más gruesas, la diferencia 

con el autor antes mencionado fue que obtuvo raíces con una mayor concentración de ANA 

dado que la concentración más baja de ANA (1 mgL-1) fue menor el desarrollo radicular, 

mientras que en esta investigación el ANA en concentración menor (0.4 mgL-1) fue mejor. En 

aportaciones de Khatun et al., (2010) obtuvo el mayor número de raíces en Dendrobium con 

una combinación de 1 mgL-1 de AIA y 1 mgL-1 de IBA más la adición de carbón activado; Oña 

(2020) usó Phytamax® y el complemento de AIB para el enraizamiento y elongación de 

Oncidium pentadactylon, para la inducción y número de raíces Park et al. (2018) usó 2 µM de 

ANA en Cymbidium geoeringii, Cazarez-Favela et al. (2016) menciona que para la elongación 

y enraizamiento de Prosthechea citrina el mejor tratamiento fue 3.0 mgL-1 de ANA y 0.3 mgL-

1de BAP. Es de considerable importancia que la técnica de cultivo de tejidos es prometedora, 

se pueden rescatar especies amenazadas o se encuentren en peligro de extinción, de forma 

rápida y eficiente. 

 

CONCLUSIONES 

En la longitud de la plántula se pudo observar que de los 8 a los 24 días el crecimiento fue 

vigoroso, de los 32 a los 64 días debido a que no se volvió a subcultivar el explante inicial 

presentó necrosis y se presentaron nueva generación de brotes. 

En el número de raíces se determinó que aunque estadísticamente no presento diferencias 

significativas, el tratamiento 1 y 3 fueron los que promovieron el mayor número de raíces. 

En la longitud de raíces se determinó que en los primeros  muestreos no presentó diferencias 

estadísticas y a partir del sexto, séptimo y octavo muestreo el tratamiento 1 y 3 son los que 

lograron mayor longitud de raíces en la especie Chysis aurea.  

De acuerdo con el comportamiento del desarrollo de la planta en el tratamiento 3 con la adición 

de ANA se observó mayor vigor del desarrollo de la plántula.  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

260 

 

LITERATURA CITADA 

Arditti, J., & Ernst, R. (1984). Physiology of germinating orchid seeds. En: Arditti J (ed) Orchid 

biology: reviews and perspectives III. New York: Cornell University Press; 177-222 pp. 

Balilashaki, K., Vahedi, M., & Karimi, R. (2015). In vitro Direct Regeneration from node and leaf 

explants of Phalaenopsis cv. Surabaya. Plant Tissue Culture and Biotech. 25(2): 193-

205. 

Cañas, B.M. (1993). Metodologías in vitro de vegetales. Bucaramanga: UIS 

Cazarez-Favela, T.L., Graciano-Luna, D.J., Solís-González, S., Díaz-Ramírez, B., Nájera-

Luna, J.A. & Montoya-Ayón, J.B. (2016). Propagación in vitro de la orquídea 

Prosthechea citrina (La Llave & Lex.) WE Higgins nativa del estado de Durango, México. 

Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 67: 19-25. 

Chen, T.Y., Chen, T.J., & Chang, C.W. (2002). Multiple shoot formation and plant regeneration 

from stem nodal explants of Paphiopedilum orchids. In vitro Cellular & Developmental 

Biology – plant (38): 595-597. 

Khatun, M.M., Khatun, H., Khanam, D., & Al-Amin, M.D. (2010). In vitro root formation and 

plantlet development in dendrobium orchid. Bangladesh Journal of Agricultural 

Research, 35(2):257-265. 

Luan, V.Q., Thien, N.Q., Khiem, D.V., & Nhut, D.T. (2006). In vitro germination capacity and 

plant recovery of some native and rare orchids. Proceedings of International Workshop 

on Biotechnology in Agriculture. Nong Lam University Ho Chi Minh City, 175 – 177 pp. 

Martin, K.P. (2003). Clonal propagation, encapsulation and reintroduction of Ipsea malabarica 

(Reichb. F.) J. D. Hook. an endangered orchid. In vitro cellular & develop. Biology-plant 

(39): 322-326. 

Murthy, H.N., & Pyati, A.N. (2001). Micropropagation of Aerides maculosum Lindl. 

(Orchidaceae). In vitro Cellular & Developmental biology-plant (37): 223-226. 

Nájar, A. (2011). México pierde a sus orquídeas. BBC Mundo, Ciudad de México. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/10/111006_orquidea_mexico_extincion_an.s

html#page-to. Fecha de consulta: septiembre 2020. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

261 

Oña, A.C.G. (2020). Germinación asimbiótica en condiciones in vitro de Oncidium 

pentadactylon y Elleanthus capitatus: orquídeas nativas del Ecuador (Bachelor's thesis, 

Quito). 

Park, H.Y., Kang, K.W., Kim, D.H. & Sivanesan, I. (2018). In vitro propagation of Cymbidium 

goeringii Reichenbach through direct adventitious shoot regeneration. Physiology and 

Molecular Biology of Plants, 24(2), 307-313. 

Pedroza-Manrique, J.A. (2009).  Efecto del carbón activado, ácido indolacético (AIA) y bencil 

amino purina (BAP) en el desarrollo de protocormos de Epidendrum elongatum Jacq. 

bajo condiciones in vitro. Revista Colombiana de Biotecnología. 1 (11). 

https://revistas.unal.edu.co/ index.php/biotecnologia/article/view/10318/38375 

Pence VC. 2011. Evaluating costs for the in vitro propagation and preservation of endangered 

plants. In vitro cellular & developmental biology – plant (47), 176 – 187. 

Pierik, R.L.M. (1990). Cultivo in vitro de las plantas superiores. Madrid, España: Ed. Mundi- 

Prensa: 326 p. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). (2020). Acciones de Profepa contra 

el comercio ilegal de Orquídeas. Consulta 29/07/2020 en: 

https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/ acciones-de-profepa-contra-el-comercio-ilegal-

de-orquideas?idiom=es 

Raya-Montaño, Y.A., Carrillo-Castañeda, G., Pedraza-Santos, M.E., Corona-Torres, T., 

Carrillo-Salazar, J.A., & Alcantar-Gonzáles, G. (2011). Propagación in vitro de Laelia 

halbingeriana. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 2 (3): 539-553. 

Saiprasad, G,B,S. & Polisetty, R. (2003). Propagation of three orchid genera using 

encapsulated protocorm-like bodies. In vitro Cellular & Developmental Biology-Plant 

(39): 42-48. 

Salisbury, F. & Rooss, C. (2000). Fisiología vegetal: Desarrollo de las plantas y fisiología 

ambiental. España: Thomson editores Paraninfo.  

Sanz, D. (2011). México se queda sin orquídeas. http://medioambientales.com/mexico-se-

quedasin-orquideas/ Fecha de consulta: septiembre 2020. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://revistas.unal.edu.co/
https://www.gob.mx/profepa/es/articulos/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

262 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental– Especies nativas 

de México de flora y fauna silvestres– Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio– Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la 

Federación 30 diciembre, 2010. 

Téllez, V.M.A.A. (2011). Diagnóstico de la familia Orchidaceae en México. Edit. Universidad 

Autónoma de Chapingo. Chapingo, Texcoco, México. 181p.  

Valera, F. (2018). Etapas de micropropagación. TecnoAgro Avances Tecnológicos y agrícolas. 

124. Consulta: Sept.2020 en: https://tecnoagro.com.mx/no.-124/etapas-de-

micropropagacion.  

 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

263 

OBTENCIÓN DE HARINA DE PLÁTANO VERDE TABASCO (Musa 

cavendishii) 
 

Mier Urbina Enrique1; Paniagua Vargas Atzintli2 

1Pasante de Ingeniería Bioquímica, Tecnológico Nacional de México-Morelia, 2Docente, Tecnológico Nacional 

de México-Morelia. §Autor para correspondencia: enriquemierurb@gmail.com 

 

RESUMEN 

El estado de Michoacán de Ocampo es el quinto productor de plátano en México con 174 714 

toneladas producidas durante el 2019 según la SIAP (2019), alrededor del 1.5% de su 

producción es desechada al no satisfacer estándares estéticos; es decir, que 2 602.71 

toneladas son una pérdida económica para los agricultores. Este fruto puede tener valor 

agregado al obtener una harina cuando se encuentra en su etapa verde, por la cantidad 

elevada de almidón que contiene, se sabe que el plátano es rico en vitaminas (B12, C, A, E) y 

minerales (yodo, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo y selenio). El objetivo de este proyecto 

es evaluar distintos tratamientos de secado y molienda, formular una harina con plátano verde 

Tabasco para panificación con características organolépticas adecuadas. El consumo de 

alimentos panificados elaborados con harina de plátano verde Tabasco en la formulación, 

puede disminuir la ingesta de azúcares y grasas, además de que está adicionada con 

vitaminas y minerales benéficos para quien lo consume, mejorando su dieta. Se encontró que 

la mejor forma de secado son las láminas de 3 mm, la formulación más aceptada y con mejores 

resultados para su panificación es 60:40, harina de plátano (HP), harina de trigo (HT), las 

pruebas físicoquímicas señalan que su comportamiento es similar a una harina cualesquiera. 

 

Palabras clave: Harina, plátano verde, alimento funcional, formulación y panificación. 
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ABSTRACT 

According to SIAP (2019), Michoacan de Ocampo is the fifth state banana producer in Mexico 

with 174 714 tons produced in 2019, around 1.5% of this production is discarded because don´t 

satisfy aesthetic standards; i. e., 2 602.71 tons are an economic loss for farmers. In an unripe 

state, this fruit can have an added value when flour is obtained because contain a high amount 

of starch, also, they’re rich in vitamins (B12, C, A, E) and minerals (iodine, magnesium, zinc, 

sodium, potassium, phosphorus and selenium). The objective of this project is to evaluate 

different drying and milling treatments, formulate a flour with Tabasco green banana for baking 

with adequate organoleptic characteristics. Consumption of baked goods made with Tabasco 

green banana flour in the formulation can drop carbohydrates and fats intake, also, it’s added 

with beneficial vitamins and minerals for those who consume it, improving their diet. It was 

found that the best way of drying is 3 mm sheets, the most accepted formulation and with the 

best results for baking is 60:40, banana flour (HP), wheat flour (HT), physicochemical tests 

indicate that its behavior is similar to any flour. 

 

Keywords: Flour, green banana, functional food, formulation, and baking. 

 

INTRODUCCIÓN 

El plátano en cualquiera variedad, dadas sus diferentes características, es un fruto de alta 

producción y consumo a nivel mundial, reconocido por su disponibilidad de nutrientes, 

vitaminas y fibra. Por lo que debido a su alta capacidad nutrimental ha promovido diversos 

aspectos de estudio, en virtud de buscar un alimento el cual brinde mayor valor nutritivo.  

Michoacán, es el quinto estado productor de plátano con  174, 714 toneladas producidas 

durante el año 2019 como lo presenta la SIAP (2019). Gran parte de la producción anual estatal 

es comercializada a otros estados o fuera del país. Para que el plátano sea comercializado 

requiere cumplir ciertos estándares de calidad, algunos de ellos son meramente estéticos, por 

ejemplo, los dedos del fruto no deben presentar malformaciones o desviaciones. 

Lamentablemente, alrededor del 1.5% de la producción anual estatal es desechada, este 

porcentaje representa aproximadamente 2 620.71 toneladas que anualmente son 

desperdicios, como lo menciona Solis, (2007). Lo anterior, representa una gran pérdida para 
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los agricultores por lo que es importante  proponer proyectos que brinden valor agregado y 

permitan un aprovechamiento integral de los productos agrícolas; para fortalecer el desarrollo 

local y regional.   

Los estudios realizados a nivel internacional hacen énfasis sobre aprovechamiento de distintas 

materias primas de origen agrícola para reforzar las economías locales y regionales; así, la 

producción de plátano en los países latinoamericanos requiere aprovechamiento integral, por 

lo que surge la necesidad de buscar, crear o implementar un proceso alterno para el 

aprovechamiento del plátano, como lo señaló Solis (2007). 

Roldan (2015) determinó el valor nutritivo de la harina de plátano verde cosechado en época 

seca y lluviosa. En la investigación se concluyó que la harina de plátano verde es rica en grasa, 

fibra cruda y ceniza, en contraste con la cantidad de carbohidratos y potasio que son más 

bajos, en comparación con otras harinas convencionales. No se encontró diferencia 

significativa en el contenido de humedad y proteína en ambos tipos de harina como lo 

menciona.  

Izidoro et al (2008) reportaron los valores del análisis proximal de pulpa verde de Musa 

cavendish en base seca: humedad, 89,05%; cenizas, 3,38%; proteínas, 2,56%; grasa, 1,19%; 

fibra < 0,91%, siendo una composición química adecuada para ser una harina de ella. 

Por otro lado, se ha estudiado la variación del tiempo de secado de plátano verde (variedad 

Cavendish) con 3 diferentes tamaños de partícula (rodajas de 3 mm, 5 mm y 7mm de grosor) 

para utilizar en la elaboración de harina de banano, se encontró que la mejor opción era 

láminas de 3 mm según lo reporta Vásquez (2009). 

El plátano es un fruto rico en vitaminas (B12, C, A, E) y minerales (yodo,  magnesio, zinc, 

sodio, potasio, fósforo y selenio), además de tener una elevada cantidad de almidón como lo 

señaló Duarte, (2007); por lo que, obtener harina a partir de este fruto es una meta 

completamente alcanzable y realizar productos de panificación a partir de ella puede generar 

alimentos funcionales. El producir este tipo de producto a partir de materia prima rica en 

nutrientes puede favorecer a una dieta más saludable, ayudando al organismo a tener un mejor 

metabolismo, entre otros beneficios más. Se espera obtener una harina a base de plátano 

verde Tabasco (Musa cavendishii), que al formar parte de una formulación con harina de trigo 

posea las características organolépticas adecuadas para su uso en panificación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En la Figura 1, se muestran las etapas que se llevaron a cabo como parte del desarrollo de la 

estrategia metodológica para poder obtener la harina a base de plátano verde. 

 

Figura 

1. 

Metodología para obtención de harina de plátano verde Tabasco. 

Evaluación de condiciones de secado del plátano         

El secado se realizó acondicionando el plátano en forma de laminillas (distintos grosores 3 mm 

y 5 mm) y pasta. De acuerdo a la literatura Vásquez, (2009) las condiciones de secado son 

temperatura de 100°C y por tiempo de 4 horas; sin embargo, en este proyecto se evaluó 

distintas condiciones de secado (temperatura y tiempo). Para evaluar definir las condiciones 

adecuadas para el secado del plátano, se implementó un diseño factorial (2k), donde se evaluó 

las variables: temperatura y tiempo; en la Tabla 1 se muestran los distintos valores para cada 

variable y en la Tabla 2 se muestra el condensado del diseño experimental o corridas 

experimentales realizadas (todas las corridas experimentales se realizaron por duplicado).  

Tabla 1. Valores de las variables de secado. 
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 Temperatura (°C) Tiempo (h) 

Valor mínimo 85 3 

Valor máximo 100 4 

 

Tabla 2. Condensado del diseño experimental factorial 

Nombre del tratamiento Temperatura (°C) Tiempo (h) 

0 85 3 

A 100 3 

B 85 4 

AB 100 4 

 

Se definió como variable de repuesta el porcentaje de humedad que se calculó por el método 

de secado de estufa. Una vez que se encontraron las mejores condiciones para el secado, el 

plátano seco de molió en un molino CTI; para posteriormente realizar las formulaciones de la 

harina de plátano adicionada con harina de trigo.  

Formulación de harina de plátano-trigo y análisis  

Se realizan 4 formulaciones, 82.5HP:17.5HT, 75HP:25HT, 67.5HP:32.5HT, 60 HP:40HT , a 

partir de la segunda y la cuarta formulación se realizó un producto de panificación (tipo pan 

dulce) para posteriormente realizar el análisis sensorial. El análisis sensorial se realizó con una 

escala hedónica de 5 puntos, evaluando: el sabor, el olor, la textura, la vista. Lo anterior, con 

el fin de identificar cual de ambas formulaciones era más apta para su masificación, teniendo 

en cuenta factores como la elasticidad, volumen, olor y textura en su preparación y de manera 

sensorial de quien la amase, además  la percepción de la idea en el mercado, pero estos 

puntos teniendo claro que la elaboración de un producto panificado queda fuera del alcance 

del proyecto por lo que no es necesario hondar en esto. 

Análisis de cenizas 
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De las cuatro formulaciones que se realizaron y además de una repetición de cada una, se 

utilizó el método en seco para encontrar la cantidad de cenizas en cada una de las muestras, 

de manera de representar su promedio y una desviación estándar. 

Resultados y discusión 

Análisis preliminar forma adecuada para secar el plátano  

Para determinar la manera correcta de someter el plátano al secado, se encontró que las 

láminas de 3 mm son la mejor opción; debido a que se aumenta el área superficial de 

calentamiento, obteniendo   resultados en cuanto a tiempo y a temperatura, como se observa 

en la Tabla 3. 

              Tabla 3. Análisis preliminar para el adecuado secado del plátano. 

 

  

Forma de secado  Resultado en relación a tiempo Resultado en relación a la 
temperatura  

Laminillas > 5 mm Tardan más en secado y se 
tienen peligros a poder 
quemar. 

La temperatura debe ser 
mayor, con reservas de que no 
se queme. 

Laminillas ≤ 3 mm Necesitan de un tiempo 
considerable para lograr el 
secado. 

Puede ser menor y constante. 

Pasta El tiempo es muy bajo, pero la 
textura llega a parecer una 
ligera capa de algo seco. 

Llega a variar entre el tiempo 
que deseas solo con modificar 
esta variable. 
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Diseño Experimental factorial 

Una vez realizadas las corridas experimentales de la Tabla 2, y determinados los porcentajes 

de  humedad de cada tratamiento (Tabla 4), se realizó el análisis del diseño experimental con 

el programa  estadístico.  En la Figura 2, se observa que la temperatura es la variable más 

influye en el secado, ya que variaciones pequeñas en la temperatura afectan el porcentaje de 

humedad.  

Tabla 4. Porcentajes de humedad de la harina de plátano para los distintos tratamientos  de 

secado.  

Nombre del tratamiento. Porcentaje de humedad 

0 17.3 % 

A 15.9 % 

B  16.2 % 

AB 15.4 % 

 

 

Figura 2. Diagrama de Pareto estandarizado para porcentaje de humedad. 

El coeficiente de correlación para los resultados obtenidos fue de 63.09%, por lo que es 

necesarios repetir los tratamientos; además, importante mencionar que, como se observa en 

la Figura 2, ninguna de las variables analizadas es significativa estadísticamente. Se 

recomienda implementar mayor cantidad de réplicas, y determinar un tiempo específico para 

todos los tratamientos experimentales, donde solo se evalué la temperatura.  
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Resultados de Cenizas 

Los resultados de análisis de cenizas de las distintas formulaciones de harina, se muestran en 

la Tabla 4 (ensayos realizados por duplicado); teniendo una menor diferencia en la formulación 

que le corresponde el tiempo de 4 horas y a 100 °C, como podemos verlo en la tabla 4. 

Tabla 4. Resultado de porcentaje de cenizas. 

Nombre de la formulación Porcentaje de cenizas 

82.5HP:17.5HT 5.985 %±0.895 

75HP:25HT  6.21 %±0.58 

67.5HP:32.5HT  6.54  %±0.15 

60 HP:40HT 6.29 %±0 

 

Resultados del análisis sensorial 

El análisis sensorial se realizó con 25 estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus 

Morelia, con una escala hedónica de 5 puntos referentes a la percepción de un pan dulce 

hecho con la harina de plátano obtenida; además se incluyó dos preguntas abiertas, con dos 

formulaciones de la harina, 75HP:25HT y 60 HP:40HT 

La harina de plátano verde obtuvo gran aceptación en los estudiantes, en cuanto a sabor un 

84% le gustó, en olor al 56% les atrajo mucho, visualmente a un 60% le agrado, en la textura 

del pan un 52% les gustó, para la percepción de un pan dulce hecho con una formulación 

donde se encuentra presente en mayor parte harina de plátano un 52% les gustó mucho, un 

44% les gustó y solo un 4% les disgustó. 

Para saber cómo perciben un producto elaborando a partir de harina de plátano, los resultados 

fueron preferentes a la formulación 4, mientras que al momento de elaborar el producto en el 

amasado se observó que la misma formulación (60:40) mostró buenos resultados, teniendo en 

mayor porción la harina de plátano que es lo que nos interesa; por lo tanto, es la seleccionada 

como la formulación adecuada. 
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CONCLUSIONES 

A mayor temperatura de secado se simplifica la operación de molienda, puesto que es la 

variable con mayor efecto en el secado. Sin embargo, los resultados obtenidos del diseño 

experimental no son confiables estadísticamente por lo que se sugiere realizar más replicas o 

fijar intervalos para las variables evaluadas con mayor límite de intervalo.  

La formulación 60HP:40HT, mostró una mejor elasticidad, dureza, firmeza y masticabilidad, 

dejándola como la que tiene las mejores proporciones y que da una buena experiencia al 

elaborar un alimento panificado. 

Algunas recomendaciones que se pueden hacer para la futura investigación del proyecto son: 

Realizar análisis sensorial a un mayor tamaño de muestra y en distintos grupos de mercado, 

para saber en dónde se tiene mayor impacto y aceptación la harina. 

Realizar la tabla nutrimental de la formulación final (60% de harina de plátano y 40% harina de 

trigo). 

Realizar el análisis de la vitamina C en la harina. 
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RESUMEN 

Cuando se emprende un negocio, los socios lo hacen porque conocen el sector y la parte 

técnica, gestionan el recurso económico necesario para la instalación, equipamiento y 

operatividad, ¿Qué pasa con el capital humano?, la estructura organizacional se va diseñando 

conforme a la marcha y crecimiento de la empresa. Se dice que una estructura organizativa 

pobre, imposibilita el buen trabajo; sin importar, que tan buenas personas sean quienes 

trabajen en la organización. La microempresa, caso de estudio, es una compañía que se 

encuentra en el sector de los agronegocios, específicamente en la agricultura protegida, carece 

de una estructura organizacional formal y de una guía documental para el establecimiento de 

la autoridad, funciones y obligaciones de cada puesto del macro túnel híbrido, que coadyuve 

a la gestión de recursos económicos con el gobierno para la ampliación del negocio en el norte 

del estado de Guanajuato.  

Palabras claves: Diseño, Estructura, Organizacional, Recurso Humano. 

 

ABSTRACT 

When a business is started, the partners do it because they know the sector and the technical 

part, they manage the economic resources necessary for the installation, equipment and 

operability. What about human capital? The organizational structure is being designed 

according to the progress and growth of the company. It is said that a poor organizational 

structure makes good work impossible; no matter how good people are who work in the 

organization. The microenterprise, case study, is a company that is in the agribusiness sector, 

specifically in protected agriculture, it lacks a formal organizational structure and a documentary 
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guide for the establishment of the authority, functions and obligations of each position of the 

hybrid macro tunnel, which contributed to the management of economic resources with the 

government for the expansion of the business in the north of the state of Guanajuato. 

Keywords: Design, Structure, Organizational, Human Resource 

 

INTRODUCCIÓN 

“El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de 

la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura representa la 

interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización, y es doblemente 

dependiente: hacia fuera, depende de la estrategia que se ha definido para alcanzar los 

objetivos globales, y dentro de la organización depende de la tecnología que utiliza” 

(Chiavenato, 2009, Pág. 92). 

 

Como hallazgos iniciales se tiene que los empleados no saben a quién reportar oficialmente 

las actividades y no es claro quién tiene la responsabilidad final en las tareas desempeñadas, 

ocasionando una laguna en las tomas de decisiones, se considera como estrategia indiscutible  

contar con un modelo de diseño organizacional adecuado y una filosofía institucional auténtica, 

que le permita a la empresa la identificación en el sector de los agronegocios, para que cumpla 

con los estándares de calidad y posteriormente se certifique en las normas que demandan los 

mercados internacionales; ejemplo de ello la GFS Primus.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diseño de una organización requiere de una clara estrategia de negocios para guiar las 

decisiones específicas de una planeación estratégica. Los investigadores utilizaron un enfoque 

basado en los hechos, con el apoyo de conocimientos teóricos y con el marco de referencia 

del análisis hecho a la estructura actual de la microempresa, coadyuvando a ello la técnica 

FODA aplicada para los riesgos y oportunidades, tomando como referencia las fortalezas y 

amenazas. En referencia a los materiales para la investigación se parte de la documentación 

oficial de la microempresa, con apoyo de las tecnologías de la información para el 

procesamiento de datos, se elaboró, aplicó e interpreto una encuesta, como herramienta de 

recolección de datos para estructurar políticas, definir funciones y líneas de autoridad, un 
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hecho trascendente es la percepción del trabajador para identificar la empatía con la 

organización. 

 

Análisis de resultados 

Cuando se emprende un modelo de negocio de una microempresa del sector en agricultura 

protegida; ¿Qué pasa con el capital humano?, se responde la interrogante, se debe contemplar 

un diseño organizacional claro como estrategia para guiar las decisiones específicas de una 

planeación con visión que consolide a la empresa, no importa tamaño, giro, cantidad de 

elementos humanos; todas y cada una de las organizaciones deben tener una estructura 

funcional y operativa que se evalúe constantemente para mantenerse a la vanguardia del 

mundo globalizado y certificado de hoy. Entiéndase, como diseño organización al conjunto de 

medios que ayudan a la organización a dividir el trabajo en tareas y lograr una coordinación 

efectiva de las mismas para el logro de los objetivos. A través ello, se puede diagnosticar, 

seleccionar la estructura y el sistema formal de comunicación, control, autoridad y 

responsabilidad. Representa los resultados de un proceso de toma de decisiones que incluye 

fuerzas ambientales, factores tecnológicos y elecciones estratégicas. 

 

Henry Mintzberg, refiere al diseño organizacional como: “un esfuerzo educacional muy 

complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los comportamientos y la estructura de 

la organización, de modo que esta pueda adaptarse mejor a las nuevas coyunturas, mercados, 

tecnologías, problemas y desafíos que surgen constantemente”. Para llevar a cabo una 

organización racional; son indispensables durante el proceso de organización las técnicas y 

su aplicación de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. 

 

Entre las técnicas de organización encontramos a los organigramas y los manuales. 

• Organigramas. Conocidos como gráficas de organización o cartas de organización, son 

representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que muestran 

las interrelaciones, funciones, niveles jerárquicos, obligaciones y autoridad, existentes 

dentro de ella. Los organigramas pueden clasificarse por su objeto, área y contenido, 

es parte de la organización, divide el trabajo y delimita procesos. Por ello, no interesa 

qué tamaño tenga la empresa, siempre es necesario que cuente con uno, de ahí que 
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surge la necesidad inclusive de mejorar la estructura organizacional, en caso de que 

cuente con uno establecido. Véase figura No. 1. 

 

Figura 1. Organigrama 

 

• Manuales. Son documentos detallados que contienen en forma ordenada y sistemática, 

información acerca de la organización de la empresa, de gran utilidad, por ser fuente de 

información, en aspectos como: delimitan actividades, responsabilidades y funciones. 

 

Los manuales de acuerdo a su contenido, pueden ser de: políticas, departamentales, 

bienvenida, organización, procedimientos, contenido múltiple, técnicas y puestos. (Pintos 

Trías, 2009). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del marco de asesorías en la vinculación del programa de ingeniería en gestión 

empresarial del Tecnológico Nacional de México, campus Roque, se obtuvieron los resultados 

siguientes:  

El recorrido consistió en explorar los invernaderos, se explican tres aspectos relevantes: 

edificación, estructura y material. La edificación, es la base para el soporte de la estructura; de 

ella, se hace hincapié a los elementos verticales, horizontales y curvos, que otorgan la forma 

y resistencia, soportan la carga y los esfuerzos que ocasionan los materiales de cubierta, los 

aparatos de climatización o de riego, el viento o el granizo. Respecto, el material seleccionado 

considera factores como el peso, densidad, espesor, resistencia y durabilidad; son de madera 

y acero. Lo anterior, sirve de base para la descripción de funciones, personal que interviene, 
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medidas de seguridad para ejecutar labores; lo cual, genera políticas para el personal, 

responsabilidades y obligaciones; entre otros elementos a normar. 

 

Para el diseño del diagrama del proceso del ciclo agrícola se incluyeron las actividades de 

preparación del terreno, producción de plántula, establecimiento, manejo, cosecha y 

comercialización del producto. Se determinó las funciones de la asamblea general, asesores 

externos (línea staff), compras, ventas y producción, especificando actividades del proceso 

claves. Los puestos que se incluyeron en la estructura organizacional tienen visión estratégica 

a largo plazo, surgieron de la necesidad de cubrir servicios, conocimientos laborales y 

profesionales, que la empresa requería para fortalecerse, reduciendo gastos y mejorando su 

proceso productivo. Véase figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo organizacional 

 

 

 La encuesta aplicada tuvo como objetivo “obtener información acerca de la percepción de los 

empleados en relación a las condiciones organizacionales de la empresa”, estudio estadístico 

aplicado al cien por ciento de los colaboradores. 
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La filosofía describe el rol que desempeña la organización para el logro de su razón de ser de 

la empresa. Entonces, se hace una reflexión sobre: “¿Quiénes somos?, ¿Qué buscamos?, 

¿Qué hacemos?, ¿Dónde lo hacemos?, ¿Por qué lo hacemos? y ¿Para quién trabajamos?, 

surgiendo la misión, visión, valores y logotipo. 

En resumen, el modelo de organigrama propuesto es vertical, se puede visualizar clara y 

precisa el orden jerárquico, quedando determinado de arriba abajo, con  una estructura lineo-

funcional; la cual, tiene como finalidad definir las líneas de mando, los responsables y existe 

una especialización para cada función, la responsabilidad se transmite de un solo jefe para 

cada función en especial, se colocó una línea de autoridad staff para los asesores externos, 

utilizando un lenguaje sencillo y asertivo para la divulgación entre cada uno de los 

colaboradores. 

 

CONCLUSIONES 

Se puede argumentar, que el diseño organizacional es una herramienta estructurada que 

coordina funciones, con el objetivo de alcanzar las metas deseadas, el personal sabe qué 

hacer y cómo hacerlo de acuerdo a los diagramas de procesos estándar; por ende, este 

conjunto de elementos asegura un control interno en orden, que coadyuve al éxito empresarial. 
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LA EDUCACIÓN REMOTA DE EMERGENCIA (ERE) Y SU AFECTACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA INGENIERÍA EN AGRONOMÍA DEL TECNM-

ROQUE, EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
 

Cisneros-López  Hugo César*¹, Cisneros-López Vicente*², Hernández-Alfaro Cesáreo*¹,  

Barrera-Vargas Fabiola*¹, Cisneros-López Diana Gabriela*¹&  

 

¹Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto.  Universidad Tecnológica de Salamanca². 

§Autor para correspondencia: diana.cl@tecnm.roque.mx 

 

RESUMEN 

En el entorno mundial, la economía, la salud, el trabajo, son algunos de los aspectos que más 

se han visto afectado por la pandemia, han estado en punto de quiebre, tomando esta 

situación, el proceso académico, es una actividad fuertemente observada por la comunidad en 

general, en especifico por los padres de familia. La investigación tiene como objetivo el evaluar 

el nivel de afectación de los alumnos inscritos en el TecNM campus Roque, que actualmente 

cursan la ingeniería en agronomía, en tiempos de pandemia. Uno de los objetivos principales 

es evaluar el entorno, con sus múltiples aspectos, se deben de considerar algunos puntos de 

vista desde una perspectiva neutral, tratar de considerar los aspectos más visualizados, los 

cuales hacen que la toma de decisiones y la meta sean que el alumno pueda aprender, y así,  

las características personales de los alumnos del área agrícola, son diferentes a las demás 

áreas, por lo tanto este instrumento utilizado para medir el nivel de satisfacción de los alumnos, 

tiene que ser actual y practico, por tal motivo, cuando llega el COVID- 19 a las instituciones, 

estas se ven inmersas en otros procesos, por lo cual, las instituciones educativas tuvieron que 

cambiar a modelos de educación virtual, se presenta la necesidad de evaluar la 

implementación de esta estrategia en el semestre Septiembre 2020, en el Tecnológico 

Nacional de México en Roque (TecNM-Roque), en la carrera de mayor alumnado de la 

Institución, la Ingeniería en Agronomía y aunque se tuvo que hacer la modificación de manera 

abrupta, los profesores tuvieron que aprender en el camino, un trayecto desconocido y por muy 

pocos docentes utilizado, sin embargo, se tiene que analizar esta situación para saber cómo 

estamos y señalar a donde queremos llegar. La información debe de tener un grado de 

confiablidad, esta se logra a través de un instrumento de medida, para esta se estableció con 
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grupo de investigadores, los cuales optaron por una encuesta, dividida en 5 factores: 

Implicación de las TI, Motivación, Aprendizaje, Salud y Satisfacción. 80 reactivos, 10, 8, 26, 18 

y 18, respectivamente, que permitiera evaluar principalmente estos factores, la intención es 

evaluar la modalidad virtual. Los factores más afectados son los de Aprendizaje y Motivación, 

el de mayor puntaje o más positivo, es el aspecto considerado como Salud. En general, los 5 

criterios empleados en la encuesta, tienen puntos críticos que deberían de ser revisados más 

profusamente, a fin de establecer, formas, estrategias y plataformas didácticas que puedan 

tener un mayor impacto académico en los estudiantes. 

Palabras clave: Encuesta, Motivación, Aprendizaje, Estudiante, Docente, Educación Virtual, Satisfacción, Salud, 

Covid-19 

 

ABSTRACT 

In the world environment, the economy, health, work, are some of the aspects that have been 

most affected by the pandemic, they have been at a breaking point, taking this situation, the 

academic process, is an activity strongly observed by the community in general, specifically by 

parents. The objective of the research is to assess the level of affectation of students enrolled 

in the TecNM campus Roque, who are currently studying agronomy engineering, in times of 

pandemic. One of the main objectives is to evaluate the environment, with its multiple aspects, 

some points of view should be considered from a neutral perspective, try to consider the most 

visualized aspects, which make decision-making and the goal is that the student can learn, and 

thus, the personal characteristics of students in the agricultural area, are different from other 

areas, therefore this instrument used to measure the level of student satisfaction, has to be 

current and practical, for this reason , when COVID-19 reaches the institutions, they are 

immersed in other processes, for which, the educational institutions had to switch to virtual 

education models, there is a need to evaluate the implementation of this strategy in the 

September semester 2020, at the Tecnológico Nacional de México in Roque (TecNM-Roque), 

in the career of the Institution's largest student body, Engineering in Agronomy and although it 

had to be To close the change abruptly, the teachers had to learn along the way, an unknown 

route and by very few teachers used, however, this situation has to be analyzed to know how 

we are and to point out where we want to go. The information must have a degree of reliability, 

this is achieved through a measurement instrument, for this it was established with a group of 
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researchers, who opted for a survey, divided into 5 factors: IT Implication, Motivation, Learning 

, Health and Satisfaction. 80 questions, 10, 8, 26, 18 and 18, respectively, which would allow 

to evaluate mainly these factors, the intention is to evaluate the virtual modality. The factors 

most affected are those of Learning and Motivation, the one with the highest or most positive 

score, is the aspect considered as Health. In general, the 5 criteria used in the survey have 

critical points that should be reviewed more thoroughly, in order to establish forms, strategies 

and didactic platforms that can have a greater academic impact on students. 

Key words: Survey, Motivation, Learning, Student, Teacher, Virtual Education, Satisfaction, 

Health, Covid-19 

 

INTRODUCCIÓN 

A medida de que el mundo se globaliza, cada vez más, también lo hacen los riesgos que 

afronta, la pandemia del  COVId 19, esta dispersa en el mundo, se está vulnerable ante esta 

realidad, en la actualidad, como es de conocimiento general, en este momento el mundo 

atraviesa por una situación sanitaria crítica, denominada pandemia, a causa de la aparición 

del virus SARS-COV-2 (COVID-19), en China, en el año 2019, a partir de ese momento, se 

vivió una nueva realidad, alejado de toda situación conocido y de todo esquema anteriormente 

manejado en el rubro que se mencione (OCDE, 2020) 

Esta crisis, puso de manifiesto las múltiples deficiencias y desigualdad de los sistemas 

educativos; desde la banda ancha y las computadoras requeridas para la educación en línea, 

a los entornos solidarios necesarios para centrarse en el aprendizaje, hasta la escasa 

coincidencia entre los recursos y las necesidades (OCDE, 2020) 

Al día de hoy, 10 de noviembre el Estado de Guanajuato, en su página oficial 

(https://reactivemosgto.guanajuato.gob.mx/ )hacen recomendaciones sobre la situaciones a 

considerar como son: Sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas y portar 

preferentemente dispositivos de barrera (lentes y careta) pero estas medidas precautorias no 

han sido suficiente ya que semanas anteriores el semanfro manejado por la institución de salud 

era amarillo, debido al  incremento de contagios entre ciudadanos es que hubo un considerable 

retroceso (Sector Salud, 2020) 

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://reactivemosgto.guanajuato.gob.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

282 

De aquí, que los sectores fuertemente afectados son los económicos y el educativo, pero esta 

investigación solamente abarca el aspecto académico, del cual es la razón de ser, de los 

involucrados en el proyecto, específicamente en el Tecnológico Nacional de México en Roque 

(TecNM-Roque), en la carrera de Ingeniería en Agronomía, la cual maneja aproximadamente 

992 alumnos, siendo un 30.5 % del total de la población escolar del Instituto. (Servicios 

Escolares, 2020) 

Así como lo menciona, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) los efectos 

desproporcionados de la pandemia en los jóvenes han exacerbado la desigualdad y podrían 

mermar la capacidad productiva de toda una generación, dependiendo directamente de la 

duración de la pandemia, y de los efectos colaterales que esta provoque, daños colaterales 

que influyen  en la escuela y posteriormente de impacto en el ámbito laboral. 

Muchos jóvenes ya se han visto afectados, uno de cada seis de ellos han tenido que dejar de 

trabajar desde que comenzó la pandemia. Los trabajadores más jóvenes trabajan en los 

sectores más vulnerables que son afectados directamente por la pandemia, en especial los 

que tiene  que ver directamente con atención al cliente, la prestación de servicios y ventas, de 

ahí que sean más afectados frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia, el 42% 

de los jóvenes que han mantenido su empleo, también se han visto afectados, al ver reducidos 

sus ingresos económicos, ya sea, por una menor jornada laboral o por el pago menos por las 

horas de trabajo (ONU, 2020) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Investigación de carácter documental, la cual se enfoca a tener como base un instrumento de 

medición del tipo encuesta, clasificada en 5 factores de estudio, para evaluar el impacto 

académico: Implicación de las TI con 10 preguntas, Motivación consideró 8 interrogantes, 

Aprendizaje por su importancia y relevancias ingreso 26 indagaciones, Salud estableció 18 y 

Satisfacción, que fue una de las razones primarias para llevar a cabo la investigación se 

contemplaron 18, haciendo un total de 80 reactivos, donde se llevaron 136 encuestas con un 

nivel de confianza del 95%, estos resultados permitirán considerar estos factores, con la 

intención de hacer una toma de decisiones basada en la enseñanza -aprendizaje que los 

alumnos muestran en el mencionado instrumento. 
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La encuesta basada en una escala de Likert, la cual apoya y considera las siguientes 

repuestas: cuando el nivel de cumplimiento es siempre, se considera que el alumno esta 100% 

de acuerdo con la pregunta, se cumple en la mayoría de las veces 75%, cuando el alumno 

considera que no siempre se cumple, es decir, indeciso se considera que el nivel de 

cumplimiento es del 50%, rara vez se logra, se estaría considerando un nivel de consistencia 

del 25% y nunca se logró, el nivel de cumplimiento seria nulo, se establece con un 0%.  

La muestra de estudio que compone de una plantilla estudiantil de la Ingeniería en Agronomía 

del TecNM-Roque es de 992 estudiantes, para tal estudio, se consideraron los grupos de los 

semestres tercero al octavo, omitiéndose a los primeros, segundo y novenos semestres, los 

dos primeros niveles no se consideraron ya que no tienen experiencia en el aspecto presencial 

que pudiera ser comparado contra lo virtual, y los novenos, los alumnos que están cursando 

las residencias profesionales, no llevan clase de manera en línea. 

Los instrumento de investigación se aplicaron a grupos al azar, que estuvieran inscritos dentro 

del rango de tercero a octavo semestre, cursando carga académica regular, es decir que 

estuvieran con carga escolar de un mínimo de 5 y un máximo de ocho asignaturas, este modelo 

está sujeto a las interpretaciones, juicios y opiniones de los alumnos, intentando ser claros y 

precisos, tratando de evitar sesgo y parcialidades, adscritos al TecNM-Roque, en el semestre 

septiembre 2020 - febrero 2021, anteriormente manejado como agosto-diciembre, pero esta 

es una de las múltiples adecuaciones al sistema educativo de los tecnológicos a nivel nacional.  

Se aplicaron un total de 136 encuestas, de un total de 532 estudiantes, por lo anterior, se 

consideró la percepción del 23% alumnos de la población escolar en cuestión. 

Los factores analizados, dan resultados muy claros y contundentes, observando las respuestas 

de los alumnos, se interpreta que la parte de los estudiantes que no están integrados 

totalmente a la cuestión de la Tecnología de la Información (TI), en consideración a los datos 

entregados, se menciona lo siguiente: 
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Factor 1: Tecnologias de la Informacion (TI). 

Pregunta 9. Uso y manejo de las TI. Los alumnos coinciden que el 59% tiene las habilidades 

para el desarrollo de la clase, mientras que el resto, no lo tiene (41%). 

Pregunta 14. Te hubiera gustado recibir capacitación en Teams. El 62.5% de los 136 

encuestados mencionan que consideran positivo haber tenido la capacitación, mientras que el 

25%, se siente indeciso en contestar si lo hubiera sido bueno recibir esta capacitación, y el 

12.5% no consideraron necesario. 

 

Pregunta 18. Tu nivel de TI es bueno. Es la respuesta mejor evaluada, habla de que el 

alumno se siente con un muy buen nivel en el manejo de las tecnologías de la información, es 

ta en condiciones adecuadas para el manejo integral de las plataforma establecida como 

básica por parte de la Institución, es decir, teams, de los 136 alumnos, 85 coinciden que tienen 

buen manejo de la plataforma, consideran que es un ambiente ideal que fomenta el 

aprendizaje, 38 alumnos, 28% está indeciso en su respuesta, argumentando que su manejo 

de la ampliación es en términos generales, regular, solamente el 9.5 % de los encuestados no 

se sienten conformes de su manejo de la plataforma.   

Factor 2: Motivación. 

Referente a la situación del factor motivación, uno de los que observan mayor resistencia al 

cambio de estilo de estudio.  

Pregunta 19. Te siente motivado con las clases virtuales. Los resultados más que 

contundentes, son preocupantes, el 20% responde de manera positiva, es decir les gusta la 

educación virtual, el 30% está indeciso sobre si les gusta o no el nuevo esquema académico, 

pero lo preocupante es el 50% que se manifiesta de manera negativa, al no estar de acuerdo 

con la nueva modalidad. 

Pregunta 22. Te motiva estudiar es esta nueva modalidad. Este factor nos señala algunas 

cuestiones importantes a tomar en cuenta, por ejemplo, 41 alumnos, que representan el 30% 

de la muestra, nos marcan que les gusta esta nueva normalidad, pero, el 27% nos indican una 

indecisión total, de esta forma de estudiar, pero 58 estudiantes se muestran negativos el 

marcar su desagrado para esta modalidad, de la cual no la comparten. 
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Pregunta 26. Si continua la pandemia, suspenderías tus estudios. Quizás una de las 

preguntas, que más rumbo no daría como Institución, es una pregunta de quiebre, que ayuda 

a ver que tenemos que hacer como Institución. 37 alumnos, que representan, el 27%, se 

manifiestan a favor de continuar con sus estudios si esta nueva normalidad continua, pero 41 

estudiantes, reflejando un 30%, se muestran indecisos, en continuar sus estudios, si llegara a 

continuar la pandemia, pero, otro dato contundente son los 58 alumnos, que contundentemente 

manifiestan no continuar sus estudios, dando un 43%, es decir, que de los 532 alumnos 

considerados dentro de la muestra de estudio, 229 no se inscribirían para el siguiente periodo 

escolar, febrero – julio 2021. 

 

Figura 1.- Comportamiento Factor TI 

 

Factor 3: Aprendizaje. 

Pregunta 52. Sinceramente estas aprendiendo.  

La pregunta versa así, realmente estas aprendiendo, el factor aprendizaje, que es el eje central 

de la investigación. La muestra de los estudiantes consideran que 27% nos indican que, si 

están aprendiendo, pero 34% están indecisos de que su aprendizaje sea el adecuado, pero, 

nuevamente 53 alumnos aclaran que no están aprendiendo, el 39%, se manifiestan en contra 

del principal factor que una institución debe de considerar, estos alumnos no están 

comprendiendo los contenidos de la asignatura. 

Pregunta 55. Tus maestros te dan asesoría por alguna otra plataforma. Aquí se muestra 

la disponibilidad y el uso informático de los docentes, al buscar algunas otras alternativas para 

lograr el objetivo central. para los alumnos que reciben apoyo por otras plataformas, son de 35 

alumnos, es decir, solo el 26% de los 136 alumnos recibe alguna capacitación, aclaración de 
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dudas o retroalimentación por parte de los profesores. De estos 136 alumnos, 20 dicen estar 

indecisos si reciben o no apoyo académico por los docentes en otras plataformas informáticas, 

y nuevamente el dato preocupante lo ocupan los que no reciben ningún otro apoyo que la 

clase, es del 59%, si, exacto, son 81 alumnos los que mencionan no recibir ninguna otra forma 

de retroalimentación, más que la que se recibe al momento de la clase y esta es insuficiente 

para lograr el objetivo académico. 

65. El sistema se adapta a tu carrera. Alumnos d ela carrera de la Ingeniería en Agronomía, 

manifiestan que esta nueva modalidad no se adapta al perfil de egreso que ellos escogieron. 

15 alumnos, que representan el 11% que, si hay compatibilidad entre la educación virtual y su 

aprendizaje, 35 alumnos se muestran inciertos en establecer la relación de beneficio 

académico. Pero continuamos con los datos negativos sobre este estudio, es contundente lo 

que reflejan los estudiantes, 86 alumnos, es decir, 63% de los alumnos muestran una total 

incompatibilidad de la virtual con el plan de estudios de la carrera de agronomía. 

Factor 4: Salud. 

Pregunta 81. Tu nivel de estrés ha incrementado en esta pandemia. Esta pregunta, nos 

ayuda a interpretar el nivel de ansiedad al que está expuesto un estudiante al enfocarse en la 

educación virtual. 74 alumnos, representan el 54.5 % manifiestan que no les implica más estrés 

que el antiguo sistema de educación que llevaban. 32 alumno, que se consideran en 23.5%. y 

tan solo 30 alumnos, 22% consideran tener un poco más de estrés al estar expuesto tanto 

tiempo en la computadora y el exceso de tareas que dejan la mayoría de los profesores. 

Pregunta 82. En estos tiempos de COVID-19, has cuidado tu alimentación. 39 alumnos 

nos indican que, si están cuidando su alimentación, 19 alumnos, de 136, manifiestan que 

regularmente la están cuidando, pero 71 alumnos, es decir, 52% del total de la muestra, está 

descuidando totalmente su alimentación, esta situación es sumamente preocupantes, ya que 

los indicadores de obesidad están fuertemente incrementando en los estudiantes de nivel 

superior. 

Pregunta 87. Te has enfermado, por pasar mucho tiempo en la computadora 85 alumnos 

manifiesta que no se ha enfermado por haber incrementado sus horas frente a un ordenador. 

32 están indecisos al mencionar si se han enfermado a consecuencia de la computadora, 
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solamente 19 alumnos mencionan que no se han tenido ningún padecimiento a pesar de estar 

tantas horas en la plataforma académica. 

Factor 5: Satisfacción. 

Pregunta 111. Los trabajos solicitados por los profesores han bajado en la calidad en el 

aprendizaje, 52 alumnos, que reflejan el 38%, comentan que los trabajos tienen la misma 

calidad que en el formato de clase normal. 61 alumnos, son el 45%, están indecisos sobre la 

respuesta de que son más o menos la misma calidad de los trabajos en el sistema virtual y 

presencial, el resto 23 estudiantes consideran que no tiene la misma calidad que en la 

modalidad presencial. 

Pregunta 113. Consideras que has aprovechado las clases virtuales. 60 estudiantes 

consideran que, si han aprovechado los aprendizajes vertidos en las clases en línea, 44 

alumnos están indecisos al responder la pregunta, interpretando se podría decir que están en 

regular criterio se ha aprovechado o no los conocimientos transmitidos por el área docente del 

tecnológico. 32 alumnos mencionan y se inclinan en no haber aprovechado las clases virtuales, 

este grupo de alumnos no está consciente de la oportunidad que está dejando pasar al no 

tener un mayor aprovechamiento de las clases. 

Pregunta 117. Consideras que son mejores las clases presenciales. Este apartado, es el 

más contundente de las 136 preguntas, ya que un 80% de los alumnos, decantan por las clases 

presenciales, 19 alumnos están en conflicto al no escoger una opción positiva o negativa, y 

solo, 8 alumnos mencionan que le agradan más las clases en línea. Si 109 alumnos muestran 

su agrado por las clases presenciales, de 136, creo que contundentemente están dando 

señales de su inconformidad por el sistema que actualmente están llevando 

Pregunta 127. Te sientes productivo en esta nueva normalidad. 38 alumnos, mencionan 

que se sienten positivos en base a la solicitud y respuesta de los docentes en forma a las 

exigencias docentes, 34 estudiantes están parcialmente conformes con la productividad de 

ambas partes. Pero 64 casos, están reportados como productos no conforme, el 47% del total 

de los alumnos muestran una improductividad en relación a las metas personales establecidas 

al inicio del semestre.  
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CONCLUSIONES 

Por la gran diversidad de los estudiantes que asisten al TecNm-Roque, se puede observar una 

gran diversidad de resultados, pero prevaleciendo los alumnos que no cuentan con la 

posibilidad económica de tener los necesario para poder enfrentar esta nueva modalidad 

escolar.  

Destaca positivamente el factor Salud, sobre todos los demás, pero esto puede ser posible 

porque los alumnos están inmersos en las actividades agrícolas (muchos son peones o 

ayudantes de la familia que se dedica a actividades agrícolas) por lo que se mantienen 

“aislados” y en actividades primarias. 

 

Factor 1: Tecnologias de la Informacion (TI). 

Las tecnológicas de la información, como todo lo referente a las cuestiones electronicas, h an 

tomado mayor relevancia en estos momentos, es importante que los alumnos tengan a la 

mano, aqueloos instrumentos didácticos, que le permitan tener una mejor disposición al 

aprendizaje. Teniendo los equipos y la tencologia, tiene una gran porcentaje a su favor para 

poder desarrollar las habilidades y destrezas en el ámbito académico. 

Factor 2: Motivación. 

Este apartado va de la mano y tiene mucha correlación con el aprendizaje, los datos 

demuestran poca compatibilidad hacia el factor motivación, haciendo que la situación de 

atención hacia el docente en turno no sea la que se requiere para la adquisición de los 

conocimientos. Pero aquí lo preocpante es que los alunnos, en un porcentaje muy importante 

(43%) no se reinscribirían para el siguiente semestre. 

Factor 3: Aprendizaje. 

La enseñanza es el eje central de toda institución academica, el TecNm-Roque, ha tratado de 

diseñar estrategias para que este proceso se lleve de manera eficiente, una manera de 

establer esta teoría, de que si el alumno realmente aprende, la mayor parte de los alumnos, 

contesta de manera indecisa, no sabe o no esta consciente si esta aprendiendo. Sin otro apoyo 

que la clase, sin retroalimentación, sin que el sstema se adapte a la carrera profesional que 

eligio, sin estar convencidos en que el sistema virtual sea mejor que el presencial, estamos 

conscientes de que el año 2020, sea un año perdido académicamente hablando. 
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Factor 4: Salud. 

De las cuestiones a considerar en este corto pero disruptivo proceso, se tiene que considerar 

varias variables, entre ellas la alimentación y el estrés, losalumnos en esta pandemia no se 

alimentan bien y tienen mayor estrés, una combinación negativa. 

Factor 5: Satisfacción. 

El estudiante no se siente satisfecho, desde varias ópticas: Materiales de calse, trabajos de 

baja calidad en el aprendizaje, insuficiente información por partes de los docentes, sin 

aprovechamiento de las clases virtuales, considerando que las clases presenciales son mucho 

mejor que las virtuales (101 alumnos lo piensan), con fustracion al no poder comprender la 

clase con claridad, si tener una aparente trabaj coordinado entre los docentes y sus áreas y 

sin tener una suficiente instrucción y guía para la realización de los trabajos asignados por los 

docentes. Estas son algunas de las insatisfacciones de los estudiantes al cursar esta nueva 

normalidad academica. 

Los factores Aprendizaje, Motivacion y Satisfaccion son los tres factores mas comprometidos 

en la investigación. 

 

Recomendaciones 

* Revisar detenidamente el proceso académico y ver todas las aristas para poder tener un 

impacto academico de calidad. 

Asegurar la calidad del aprendizaje de los alumnos, asi como, la de los profesores. 

 

Evaluar el inicio de clases virtuales para el semestre febrero – julio 2021. 

 

Las clases virtuales no son de impacto academic para la Carrera de Ingenieria en Agronomia, 

sin practicas de campo, el alumno no saldria con las habilidades y destrezas para el 

demandado sector laboral.  
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COVID 19: VIRUS DISRUPTOR Y SU IMPACTO EN EL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA INGENIERÍA 

EN AGRONOMÍA DEL TECNM-ROQUE 

 

Cisneros López Diana Gabriela*¹, Cisneros López Vicente*2, Hernández Alfaro Cesareo*¹, 

Barrera Vargas Fabiola*¹, Cisneros López Hugo Cesar*1& 

 

¹Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto. ²Universidad Tecnológica de Salamanca.  Autor por 

correspondencia: hugo.cl@roque.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

Se elaboró una encuesta, con 127 reactivos, basados en la escala de Likert, . La estartegia se 

basó en entrevistar a estudiantes de tercer, quinto, y séptimo semestre de la carrera de 

Ingeniería en Agronomía. . Las encuenstas estuvieron enfocadas en el rubro de la satisfacción 

que puede obtener un alumno y su proceso de enseñanza-aprendizaje, tratando de recuperar 

información que nos de la guía para la toma de decisiones sobre los docentes, tecnología, 

habilidades técnicas y tecnológicas, salud, estrés y otros factores que pudieran ser 

determinantes en el proceso académico. Los resultados indican que , es decir, un 74 % del 

alumnado prefiere las clases de manera presencial. En cuanto a aprovechamiento, los cinco 

estados manifiestan en un 32% que tanto las clases virtuales como las presenciales son útiles. 

Por los números en el factor de frustración el 29% representado, muestra que los estudiantes 

se sienten desanimados con las clases virtuales. se observa que no se sienten motivados, 

aunado a una poca participación y poco aprovechamiento académico.  

Palabras clave: Coronavirus, Clase virtual, aprovechamiento escolar.  

 

ABSTRACT 

A survey was prepared, with 127 questions, based on the Likert scale,. The strategy was based 

on interviewing students in the third, fifth, and seventh semesters of the Engineering in 

Agronomy career. . The surveys were focused on the area of satisfaction that a student can 

obtain and their teaching-learning process, trying to retrieve information that will guide us for 
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decision-making on teachers, technology, technical and technological skills, health, stress and 

other factors that could be determining factors in the academic process. The results indicate 

that, that is, 74% of the students prefer classes in person. In terms of use, 32% of the five states 

state that both virtual and face-to-face classes are useful. By the numbers in the 29% 

represented frustration factor, it shows that students feel discouraged with virtual classes. It is 

observed that they do not feel motivated, coupled with low participation and little academic 

achievement. 

Key words: Keywords: Coronavirus, Virtual class, school achievement. 

 

INTRODUCCIÓN 

En México, así como en el Mundo, existe una situación atípica, la nueva normalidad, pero 

además de esto, está siendo afectado directamente el sector educativo, en la actualidad los 

alumnos ya no pasan por los salones de clase, ni por las parcelas didácticas, mucho menos 

por los experimentos de campo, todo se tiene que llevar en modo virtual, las clases tendrán un 

nuevo esquema, este será, en la computadora, ahora el compromiso del docente en enseñar 

a través de una pantalla y desafortunadamente afectando a los más vulnerables, aquellos que 

no tienen equipo de cómputo, o los que tienen que compartirlo con hermanos, familiares y 

hasta amigos, viviendo en estado de emergencia, lo que significa estar confinados en las 

casas, y con ello la suspensión de todas las actividades cotidianas que nos representaban 

estar a diario en clase, con un profesor, con sus conocimientos y sus enseñanza. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se elaboró una encuesta, con 127 reactivos, basados en la escala de Likert, en la cual tenía 

como opciones, la siguientes respuestas: Siempre, casi siempre, indeciso, casi nunca y nunca, 

con esta propuesta, se considera que estos valores representan valores numéricos de 100, 

75, 50 , 25 y 0, respectivamente.   Se encuestaron a estudiantes de tercer, quinto, y séptimo 

semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía.  En total fueron considerados 136 alumnos 

de una población escolar de 1100 alumnos, repartidos estos, del primer al noveno semestre.  

Esto nos da un promedio de 12% del total de los alumnos matriculados en la mencionada 

especialidad. Estas encuestas estuvieron enfocadas en el rubro de la satisfacción que puede 

obtener un alumno que cursa la carrera de agronomía y su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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tratando de recuperar información que nos de la guía para la toma de decisiones sobre los 

docentes, tecnología, habilidades técnicas y tecnológicas, salud, estrés y otros factores que 

pudieran ser determinantes en el proceso académico.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se muestran las siguientes evidencias, en donde el número de encuestados 

expresan que la calidad en las clases la mejor opción para su carrera con un 101 de 136, es 

decir, un 74 % del alumnado prefiere las clases de manera presencial. En cuanto a 

aprovechamiento, los cinco estados manifiestan en un 32% que tanto las clases virtuales como 

las presenciales son útiles. Por los números en el factor de frustración el 29% representado, 

muestra que los estudiantes se sienten desanimados con las clases virtuales.  En lo que refiere 

a los conocimientos de los docentes un 33% muestra inconformidad.  El 26% de los estudiantes 

encuestados se sienten poco productivos en esta modalidad. En los resultados presentados 

por los alumnos de la ingeniería en agronomía se observa que no se sienten motivados, 

aunado a una poca participación y poco aprovechamiento académico al no poder contar con 

clases presenciales, así como tampoco llevar prácticas de campo.  

En los resultados presentados por los alumnos de la ingeniería en agronomía se observa que 

no se sienten motivados, aunado a una poca participación y poco aprovechamiento académico 

al no poder contar con clases presenciales, así como tampoco llevar prácticas de campo.  El 

estudiante no está de acuerdo con llevar un semestre en la carrera de agronomía sin poder 

llevar las materias a la práctica, es indispensable combinar los estudios teóricos y llevarlos a 

la práctica. El conocimiento práctico llevado a cabo en la parcela didáctica es indispensables 

para la formación del Ingeniero Agrónomo de campo. 

 

CONCLUSIONES 

Lo alumnos manifiestan que el nivel de participación en clase no es el mismo, argumentando 

que por momentos se distraen con facilidad en las clases, además, de ser demasiadas las 

horas que pasan frente a una computadora y no están acostumbrados, se pasan escuchando 

pasivamente las clases, no aprende de la misma manera que de manera presencial, solicitan 

la interacción con las prácticas de campo. No hay retroalimentación por parte de los docentes, 

y en ocasiones es necesario volver a ver las clases grabadas para poder entender de manera 

adecuada las clases.  
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La población de estudio nos indica que el factor satisfacción fue cubierto con un 61%, esto a 

su vez muestra que tampoco este indicador resulto positivo para los estudiantes que cursan la 

carrera de ingeniería en Agronomía del TecNM Roque.  Importante definir que el único factor 

positivo a destacar por la encuesta es la categoría de salud. 

Los dos factores de menor aceptación por parte de los alumnos que estudia la ingeniería en 

agronomía en el TecNM Roque, son los factores de Motivación en primer lugar, con muy bajo 

nivel de satisfacción, seguido por el factor de implicación de las TI, el alumno no se siente con 

las habilidades y destrezas necesarias por parte del docente y del alumno para poder 

desarrollar las tareas, trabajos, y actividades inherentes a la educación virtual, aunado a no 

contar con el servicio adecuado de internet en su comunidad y los equipos necesarios para 

poder llevar a cabo gran parte de día sus actividades, así como, las de sus familiares y en 

ocasiones amigos. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo generar ecuaciones alométricas aditivas para estimar 

la biomasa aérea de árboles de Pinus cembroides Zucc. en la comunidad agraria de 

Sombrerete, Cadereyta de Montes, Querétaro, México. Se realizó un muestreo destructivo de 

21 individuos y seccionados en tres componentes estructurales (fuste, ramas y ramillas con 

hojas) para obtener sus pesos secos (kg). Se ajustaron modelos no lineales de la forma y=exp[-

b0+b1ln(Dn)+b2ln(AT)], donde Y es la biomasa, Dn el diámetro normal y AT altura total. La propiedad 

de aditividad fue asegurada al establecer a la biomasa aérea total como la suma de las 

estimaciones de la biomasa de cada componente estructural del árbol. Las ecuaciones 

generadas explicaron más del 90 % de la variación de los datos observados de biomasa de 

los componentes y el 98% de variabilidad de la biomasa aérea total. En P. cembroides, la 

mayor proporción de biomasa se concentró principalmente en el fuste (43.2 %), luego en las 

ramas (41.2 %) y finalmente las ramillas con hojas (15.5 %). Las ecuaciones alométricas 

desarrolladas en este estudio permitirá estimaciones confiables de biomasa e inventarios de 

carbono en los bosques de P. cembroides. 

Palabras claves: cambio climático, carbono, modelos no lineales, pino piñonero.   
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ABSTRACT 

The aim of this study was to generate additive allometric equations to estimate aboveground 

biomass of trees Pinus cembroides Zucc. in the agrarian community of Sombrerete, Cadereyta 

de Montes, Queretaro, Mexico. We applied a destructive sampling to 21 individuals and 

sectioned into three structural components (stem, branches and twigs with leaves) to obtain 

their dry weights (kg). We fit non-linear models of the form forma y=exp[-b0+b1ln(Dn)+b2ln(AT)], where 

Y is the biomass, Dn the diameter at breast height and AT total height. The additivity property 

was ensured by establishing the total aboveground biomass as the sum of the estimates of the 

biomass of each structural component of the tree. The equations generated explained more 

than 90% of the variation of the observed biomass data of the components and 98% of the 

variability of the total aboveground biomass. In P. cembroides, the highest proportion of 

biomass is concentrated mainly in the stem (43.2%), then in the branches (41.2%) and finally 

the twigs with leaves (15.5%). The allometric equations developed in this study will allow 

reliable estimates of biomass and carbon inventories in P. cembroides forests. 

Keywords: climate change, carbon, nonlinear models, pinyon pine.  

 

INTRODUCCIÓN 

La estimación de la biomasa y de su integración en los componentes estructurales del árbol, 

es particularmente importante en los estudios de productividad, ciclo de nutrientes, flujos de 

energía, almacenes y captura de carbono, disturbios naturales y antropógenicos, así mismo, 

en el manejo forestal sustentable (Djomo y Chimi, 2017; Ganamé et al., 2020). Uno de los 

métodos más utilizados para la estimación de la biomasa forestal aérea son las ecuaciones 

alométricas, que permiten cuantificar de manera confiable la biomasa individual de un árbol o 

la totalidad de un bosque (Behling et al., 2018).   

Para generar las ecuaciones alométricas es necesario el derribo, el peso total y de cada uno 

de los componentes de una muestra de árboles, que presenten un amplio número de 

categorías diamétricas posibles y posteriormente ajustar un modelo matemático con la 

información obtenida. Estas ecuaciones relacionan la cantidad de biomasa con variables 

dendrométricas fáciles de medir en los árboles, como el diámetro normal, altura total, diámetro 

de la copa y la densidad de madera (Eker et al., 2017; Cuevas y Aquino, 2020). Para mejorar 

la precisión en las estimaciones de la cantidad de biomasa es indispensable el desarrollo de 
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nuevas ecuaciones alométricas a nivel de especie o grupos de especies donde se tome en 

cuenta la variabilidad de las condiciones ambientales y estructurales por el sitio, además de la 

localización geográfica. 

A pesar de la importancia de la cuantificación de la biomasa en los ecosistemas forestales del 

país, aún son pocas las investigaciones que se han realizado para desarrollar ecuaciones 

alométricas para los pinos piñoneros. Pinus cembroides Zucc. es considerada como la principal 

especie de pinos piñoneros que crece sobre laderas de montaña en suelos delgados y 

pedregosos con climas de tipo templado seco a templado subhúmedo, donde la época de 

sequía puede durar de siete a ocho meses (Constante-García et al., 2009). Pese a su limitada 

capacidad productividad puede constituir una fuente complementaria de captura y 

almacenamiento de carbono (Pompa-García y Yerena-Yamallel, 2014). Por lo que, la 

información sobre la distribución de biomasa es primordial para comprender los efectos de 

entorno abiótico, tamaño del árbol, la ontogenia y las prácticas de manejo en la alometría de 

los árboles, factores que influyen en la productividad forestal y la dinámica del ciclo de carbono 

(Bayen et al., 2020). 

De manera que se requiere información detallada de la cantidad de los diferentes componentes 

estructurales del árbol y total para estimar con precisión los almacenes de carbono en los 

bosques de P. cembroides. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema de ecuaciones 

de aditividad para estimar el carbono de los componentes estructurales por separado y el 

carbono aéreo total a nivel de árbol individual para P. cembroides.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La investigación se realizó en la comunidad Agraria de Sombrerete, Municipio de Cadereyta 

de Montes, Querétaro, México (entre los 20º 49' 80" y 20º 50' 0.05" N; y los 99º 39' 88.0" y 99º 

40' 13.0" O), y 2600 m de altitud (Figura 1). El clima es de tipo semiseco (BS1kw) con lluvias 

en verano. Los análisis de laboratorio realizados indicaron que el tipo de suelo predominante 

es el Phaeozem con una textura franco-arcillo-arenosa, pH de 7.3 y un contenido de materia 

orgánica de 5.04%. El tipo de vegetación corresponde a un bosque de pino dominado por P. 

cembroides y asociados a este, Juniperus flaccida Schltdl., Yucca queretaroensis Piña, Agave 

lechuguilla Torr. y Opuntia spp (Cuevas y Aquino, 2020).  
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Figura 1. Área de estudio. 

Muestreo destructivo 

Para el estudio se derribaron 21 árboles y la metodología utilizada para estimar la biomasa 

aérea fue la propuesta por Picard et al. (2012), donde los árboles se cortaron a ras de suelo 

separándolos en cinco componentes estructurales: fuste, ramas y ramillas con hojas. Antes 

del derribo se midió el diámetro normal (Dn) con cinta diamétrica a una altura de 1.30 m sobre 

el nivel del suelo. Después del derribo se midió la altura total del árbol (H) con cinta métrica. 

Los componentes estructurales del árbol fueron pesados en campo para obtener los pesos 

frescos totales con una báscula digital. Posteriormente, se obtuvo una rodaja (5 cm de grosor) 

en cada troza del fuste, tres muestras aleatorias para las ramas y ramillas con hojas de 0.5 kg. 

Todas las muestras se colocaron por 96 h en una estufa de secado hasta lograr un peso 

constante. La relación peso seco/peso fresco promedio fue utilizado para determinar la 

biomasa seca de cada componente estructural.   
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Ajuste de ecuaciones alométricas  

Un modelo alométrico frecuentemente usado en el ámbito forestal fue seleccionado para 

ajustar la biomasa de cada componente estructural (fuste, ramas y hojas con ramillas) de P. 

cembroides. Este modelo relaciona la cantidad de biomasa en función a las variables Dn y AT 

(Xiang et al., 2016), de la siguiente forma: 𝑦𝑖 = 𝑒𝑥𝑝[−𝛽0+𝛽1𝑙𝑛(𝐷𝑛)+𝛽2ln (𝐴𝑇)] + 𝜀𝑖 , donde 

𝑦𝑖=biomasa de cualquier componente estructural del árbol (kg), Dn=diámetro normal (cm), AT= 

altura total (m), β0, β1, β2= coeficientes de regresión y 𝜀𝑖=error aleatorio. La propiedad de 

aditividad se garantizó al desarrollar un sistema de ecuaciones alométricas en donde la 

biomasa área total fue expresada como la suma de las ecuaciones de todos los componentes 

estructurales del árbol (Bi et al. 2015). Los modelos se ajustaron simultáneamente mediante el 

Método Generalizado de Momentos, utilizando el procedimiento PROC MODEL del programa 

SAS/ETS® (SAS Institute Inc., 2004).   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los individuos derribados de P. cembroides tuvieron un peso seco de 2.8 a 700.1 kg árbol-1 y 

un intervalo de diámetros de 3 a 40 cm. La altura total de los árboles tuvo un valor medio de 

6.9 m ± 1.9 m. La proporción promedio de biomasa en el fuste, ramas y ramillas con hojas 

comprendió 43.2%, 41.2% y 15.5% de la biomasa aérea total del árbol, respectivamente. Los 

patrones de asignación de biomasa en los pinos piñoneros son diferentes a la mayoría de 

especies del género Pinus donde la mayor cantidad de biomasa se concentra principalmente 

en el fuste (Chávez-Aguilar et al., 2016; Vargas-Larreta et al., 2017). Lo anterior se atribuye a 

que los árboles que crecen en espacios abiertos tienden a presentar copas extendidas, porque 

las ramas no tienen una buena poda natural lo que favorece un crecimiento libre, y en 

consecuencia el árbol destina una mayor proporción de biomasa a los tejidos relacionados con 

el soporte del follaje y a las estructuras reproductivas (Loveall y Harrington, 2008). 

Los parámetros estimados son presentados en el Cuadro 1 y en todos los casos estos 

estimadores son altamente significativos (p< 0.001). Los resultados de bondad de ajuste 

indicaron coeficientes de R2
adj mayores al 0.92 y valores bajos de RCME (< 24 kg), S (< 0.01 

kg) y E  (< 20 %). Las curvas de predicción mostraron excelente comportamiento con los datos 

observados de biomasa para todos los componentes estructurales y total (Figura 2).  
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El sistema de ecuaciones alométricas generado en este estudio presentaron excelentes 

estadísticos de ajuste y precisión en las estimaciones de biomasa, debido a que se incluye 

como variables independientes a la variable combinada del Dn y AT. Distintos autores han 

demostrado que al incluir la AT como variable predictiva combinada con el DN en un modelo 

alométrico de biomasa mejora la calidad de predicción (Mensah et al., 2017). 

Cuadro 1.   Parámetros estimados y estadísticos del sistema de ecuaciones alométricas 
aditivos para estimar la biomasa de los componentes estructurales y total de Pinus cembroides.  

Componente  Ecuación alométrica  R2
adj RCME (kg) S  (kg) E (%) 

Fuste  Bf= exp[-2.007449+ (1.776093ln(Dn))+ (0.364976ln(AT))] 0.9704 8.6137 -0.01 4.75 

Ramas  Br = exp[-5.193296+ (2.36942ln(Dn))+ (1.11539ln(AT))] 0.9476 22.4340 0.01 16.58 

Ramillas con hojas Brh = exp[-2.07281+ (2.463058ln(Dn))+ (-1.17492ln(AT))] 0.9294 5.1074 0.05 19.12 

Total Bt = Bf + Br + Brh 0.9802 23.0285 0.02 5.76 

R2
adj =coeficiente de determinación ajustado; RCME= raíz del cuadrado medio del error. S = sesgo promedio; E

= error relativo. 

 

Figura 2. Comparación entre los valores observados y las curvas de predicción desarrolladas 

a partir de las ecuaciones alométricas aditivas para los distintos componentes estructurales y 

total de Pinus cembroides. 

Las ecuaciones de biomasa con aditividad presentadas en este estudio aportarán información 

más eficiente para mejorar la cuantificación de la biomasa y carbono, con el propósito de 

ayudar en el manejo sustentable de los bosques piñoneros de P. cembroides. Se recomienda 

la aplicación de las ecuaciones dentro del intervalo de diámetros en el que fueron construidas 

porque las relaciones alométricas no son constantes y pueden cambiar de diferentes maneras 
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según la especie, el tamaño, calidad del sitio y la edad (Riofrío et al., 2015), lo que ocasionaría 

resultados con menor precisión. 

 

CONCLUSIONES 

El sistema de ecuaciones alométricas generado proporciona estimaciones confiables de 

biomasa que garantizan la aditividad entre los componentes estructurales de P. cembroides y 

esto permitiría emplearlas de manera sencilla y precisa a datos de árboles individuales e 

inventarios forestales para estimaciones de biomasa y carbono, lo que contribuirá al desarrollo 

de prácticas de manejo sustentable y estrategias de conservación de la especie, donde la 

producción de madera no es la función principal. 
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RESUMEN 

En los programas de mejoramiento genético de cualquier especie de interés agrícola, la 

selección de genotipos se realiza básicamente considerando rendimiento, resistencia a 

enfermedades y valor agronómico, entonces, es necesario evaluar la consistencia del 

comportamiento de los mismos estando sometidos en diversos ambientes durante varios años 

dentro de una región potencial de adaptación. En México el déficit de agua se localiza 

principalmente en el noroeste, norte y centro del país, donde se ubican los estados productores 

de trigo (Triticum aestivum L.): Sonora, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. El objetivo 

de este trabajo fue determinar el efecto de tres calendarios de riego en el rendimiento de 

genotipos de trigo. Los tratamientos de riego considerados fueron: dos riegos; tres riegos y 

cuatro riegos. Se aplicó una dosis de fertilización de 240-46-00. La densidad de siembra fue 

de 120 kg ha-1. Las variables registradas fueron las siguientes: 1) Altura de planta (ALT);  2) 

días a espigamiento (DESPIG); 3) días a madurez (DMAD); 4)índice de cosecha (IC); 5) roya 

lineal amarilla; 6)rendimiento de  grano (RG); 5) biomasa (BIO); 6) peso de 1000 granos (PMG); 

7) granos por metro cuadrado (GPM2); 10) espigas por metro cuadrado (EPM2). Para explicar 

la interacción genotipo-ambiente del análisis combinado se empleó el modelo AMMI, los 

calendarios de riego, los genotipos y la interacción genotipo-ambiente explicaron 82.34, 10.60 

y 7.06 respectivamente de la suma de cuadrados del modelo.   

Palabras clave: Triticum aestivum, Calendarios de riegos, Rendimiento, Genotipo  

http://www.revistateconologicacea.mx/
mailto:mando_vazqz7@outlook.com


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

305 

ABSTRACT 

In the programs of genetic improvement of any species of agricultural interest, the selection of 

genotypes is basically done considering yield, resistance to diseases and agronomic value, so it 

is necessary to evaluate the consistency of their behavior while being subjected in various 

environments for several years. Within a potential region of adaptation. In Mexico, the water deficit 

is mainly located in the northwest, north and center of the country, where the wheat-producing 

states (Triticum aestivum L.) are located: Sonora, Baja California, Chihuahua and Guanajuato. 

The objective of this work was to determine the effect of three irrigation schedules on the yield of 

wheat genotypes. The irrigation treatments considered were: two irrigations; three irrigations and 

four irrigations. A fertilization dose of  240-46-00 was applied. The sowing density was 120 kg ha-

1. The variables recorded were the following: 1) Plant height; 2) days to heading; 3) days to 

maturity; 4) harvest index; 5) yellow stripe rust; 6) grain yield; 5) biomass; 6) 1000 grain weight; 7) 

grains per square meter; 10) spikes per square meter. To explain the genotype-environment 

interaction of the combined analysis, the AMMI model was used, the irrigation schedules, 

genotypes and genotype-environment interaction explained 82.34, 10.60 and 7.06 respectively of 

the sum of squares of the model. 

 

Keywords: Triticum aestivum, Irrigation schedules, Yield, Genotype 

 

INTRODUCCIÓN 

En los programas de mejoramiento genético de cualquier especie de interés agrícola, la 

selección de genotipos se realiza básicamente considerando rendimiento, resistencia a 

enfermedades y valor agronómico, entonces, es necesario evaluar la consistencia del 

comportamiento de los mismos estando sometidos en diversos ambientes durante varios años 

dentro de una región potencial de adaptación (Ramírez et al., 2016). En México el déficit de 

agua se localiza principalmente en el noroeste, norte y centro del país, donde se ubican los 

estados productores de trigo (Triticum aestivum L.): Sonora, Baja California, Chihuahua y 

Guanajuato, cuya precipitación acumulada anual oscila entre 56 y 200 mm en los dos primeros 

estados, y 292 y 548 mm respectivamente para el tercero y cuarto (CONAGUA, 2013; SMN, 

2015). Entre los principales problemas que afectan la producción de trigo en El Bajío es la 
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escasez de agua para riego. En esta región el balance hidráulico subterráneo presenta un 

déficit de más de 900 millones de m3, debido a una sobre explotación del acuífero (más de 16 

000 pozos en operación), que está ocasionando un abatimiento de 3 a 6 m año-1 y elevando 

los costos de energía en la extracción de agua (Flores-Lui, 2000). Flores-López y Scott  en el 

año  2000, midieron en Guanajuato los volúmenes de agua tanto de pozos como en gravedad 

para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 1998/99. Las láminas estimadas fueron de 1.35, 1.48, 

0.53 y de 0.86m para trigo/cebada, alfalfa, brócoli y otros cultivos, respectivamente. En un 

estudio similar Bolaños et al. 2001 midieron las láminas de agua aplicadas a los cultivos 

sembrados en el ciclo Otoño-Invierno en el suroeste del estado de Guanajuato. Las láminas 

de riego promedio observadas fueron de 0.97, 0.64, 1.10 y de 0.40m, para trigo/cebada, 

hortalizas, alfalfa y brócoli, respectivamente. La necesidad hídrica del cultivo de trigo durante 

su ciclo es de 450 a 500 mm de agua, aproximadamente (Bast et al., 2005), con una eficiencia 

de transpiración de aproximadamente 20 kg de grano por hectárea por cada milímetro de agua 

transpirada (Vera, 2011) valor que es altamente dependiente del número de granos por unidad 

de superficie. El número de granos se determina en un período de aproximadamente 30 días 

que va desde la aparición de la hoja bandera a 10 días después de antesis (Acevedo et al., 

2002) y que  se conoce como período crítico. Si ocurre un estrés en éste período, el 

rendimiento se ve afectado considerablemente (Vera, 2011; González, 2012). Usualmente la 

planta de trigo se encuentra sometida a una combinación de estreses, pudiendo existir un 

sinergismo entre ellos (Tambussi, 2004) afectándose la cantidad de plantas por m2 y 

adelantándose el desarrollo del cultivo lo que deriva en un menor rendimiento (González, 

2012). El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de tres calendarios de riego en el 

rendimiento de genotipos de trigo.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación  se realizó durante el ciclo Otoño-Invierno 2019-2020, en el campo 

experimental bajío (CEBAJ) del INIFAP, ubicado en el Km 6.5 carretera Celaya-San Miguel 

Allende Celaya, Guanajuato, a 20° 32’ LN; 100° 48’ LO; con una altura de 1765 m.s.n.m. Se 

evaluaron 36 genotipos de trigo (Triticum spp L.), los tratamientos de riego considerados 

fueron: dos riegos a los 0 y 55 días; tres riegos a los 0, 45 y 75 días y cuatro riegos 0-45-75-

100 días después de la siembra. Para el análisis de la interacción genotipo ambiente, cada 
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calendario de riego se consideró como un ambiente. Los ensayos fueron establecidos bajo el  

diseño  experimental de bloques completos al azar con tres repeticiones por calendario de 

riego. La parcela experimental y útil, fueron dos surcos de 2.75 m de largo sembrados a doble 

hilera, separados a 75 cm. Se aplicó una dosis de fertilización de 240-46-00; la mitad del 

nitrógeno y todo el fósforo a la siembra y el resto del nitrógeno en el primer riego de auxilio. La 

densidad de siembra fue de 120 kg ha-1.  

Las variables registradas fueron las siguientes: 1) Altura de planta (AP), medida en centímetros 

desde la superficie del suelo hasta la punta de la espiguilla terminal;  2) días a espigamiento 

(DE), número de días desde la siembra hasta que el 50 % de las espigas estén expuestas; 3) 

días a madurez (DM), días transcurridos de la siembra al momento en que el 50% de los 

pedúnculos de las plantas presenten un color dorado; 4)índice de cosecha (IC),  igual a 

TRG/TRB, en donde TRG = rendimiento en gramos de 100 tallos de la parcela y TRB = 

rendimiento biológico de 100 tallos de la parcela; 5) roya lineal amarilla; 6)rendimiento de  

grano (RG), en gramos por parcela y se transformó a kg ha-1; 5) biomasa (BIO), en t por ha, 

calculada como (RG/1000 )/IC; 6) peso de 1000 granos (PMG) en mg; 7) granos por metro 

cuadrado (GPM2) = (RG/10)/(PG/1000); 10) espigas por metro cuadrado (EPM2) = 

((BIO*100)/P100T)/100). La información obtenida se sometió a un análisis de varianza por 

ambiente y combinado para cada una de las variables mencionadas anteriormente. Se hicieron 

pruebas de comparaciones de medias usando la técnica de Tukey (0.05). Los análisis se 

realizaron con el programa estadístico SAS versión 9.3 y con el programa GEA-R para la 

interacción de genotipo por ambiente, el manejo de las bases de datos se hizo con el programa 

Excel. Para la interacción genotipo- ambiente se utilizó el modelo AMMI para el carácter de 

rendimiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis de varianza combinado se detectó diferencias altamente significativas para las  

variables altura de planta (ALT), días a espigamiento (DESPIG), días a madurez (DMAD), roya 

lineal amarilla (RLINEAL), rendimiento kilogramos por hectárea (RENDKGHA), peso mil granos 

(PMG), índice de cosecha (IC), biomasa (BIO), granos por metro cuadrado (GPM2) y espigas 

por metro cuadrado (EPM2) para los factores CR (calendarios de riego) y GEN (genotipos). En 

la interacción CR*GEN se observó diferencia altamente significativa para la variable de 
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rendimiento (RENDKGHA) y significativa para la variable de roya lineal amarilla (RLINEAL) 

(Cuadro 1 y 2). 

Cuadrado 1. Cuadrados medios de las variables agronómicas estudiadas para tres calendarios de 

riego. 

FV GL ALT DESPIG DMAD RLINEAL RENDKGHA 

CR 2 883.64** 248.98** 1582.79** 1712.19** 140891043.6** 

REP(CR) 6 60.33 2.88 6.57 218.98 2363013.30 

GEN 35 104.78** 122.02** 14.94** 1008.28** 1036172.2** 

CR*GEN 70 16.81 6.36 2.40 271.26* 345322.9** 

Error 210 16.37 5.41 2.55 182.63 198716.90 

Total 323      

CV  4.61 3.00 1.20 196.88 7.82 

FV = fuente de variación; GL = grados de libertad; ALT = altura de planta; DESPIG = días a espigamiento; DMAD = días a madurez; RLINEAL 

= roya lineal amarilla; RENDKGHA = rendimiento en kg ha-1; * = diferencias significativas; ** = diferencias altamente significativas; REP = 

repetición; GEN = genotipo; CV = coeficiente de variación.   

 

Cuadrado 2. Cuadrados medios de las variables de componentes de rendimiento estudiadas para tres 

calendarios de riego. 

FV PMG IC BIO GPM2 EPM2 

CR 1580.7** 0.08** 365.14** 315844664.1** 119180.76** 

REP(CR) 36.36 0.001 13.98 20708717.90 11269.99 

GEN 72.34** 0.002** 6.82** 12082618.5** 6738.1** 

CR*GEN 5.08 0.0007 1.94 1511970.10 1540.13 

Error 7.55 0.0006 1.54 1504032.00 1558.07 

Total      

CV 5.79 5.82 9.43 10.17 14.80 

FV = fuente de variación; PMG = peso de mil granos; IC = índice de cosecha; BIO = biomasa en t ha-1; GPM2 = granos por metro cuadrado; 

EPM2 = espigas por metro cuadrado; * = diferencias significativas; ** = diferencias altamente significativas; REP = repetición; GEN = genotipo; 

CV = coeficiente de variación.   

En el Cuadrado 3 y 4 se presentan las comparaciones de medias para calendarios de riego 

para las variables estudiadas. Se observó que los calendarios de tres y cuatro riegos 

obtuvieron mayor porte, para la variable de días a espigamiento los calendarios de tres y cuatro 

fueron los más tardíos, en cuanto días a madurez fisiológica el calendario de dos riegos fue 

más precoz mientras el calendario de cuatro riegos fue el más tardío con una diferencia de 8 

días. En cuanto a rendimiento el calendario de cuatro riegos obtuvo el mayor rendimiento 
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mientras que el de dos riegos presento el menor rendimiento. En cuanto al peso de mil granos 

el calendario de cuatro riegos obtuvo el mayor peso. El calendario de cuatro riegos obtuvo el 

mayor índice de cosecha. En la variable de biomasa el calendario de cuatro riegos mostro 

mayor biomasa. Para la variable GPM2 los calendarios de tres y cuatro riegos obtuvieron 

mayor número de granos. En la variable de EPM2 el calendario de cuatro riegos fue el de mayor 

número espigas. 

 

Cuadrado 3. Comparación de medias de las variables agronómicas para tres calendarios de riego. 

CR ALT DESPIG DMAD RLINEAL RENDKGHA 

2 Riegos 84 b 76 b 129 c 2 b 4499 c 

3 Riegos 89 a 79 a 132 b 9 a 5829 b 

4 Riegos 89 a 78 a 137 a 9 a 6772 a 

DHS 1 1 1 4 143 

CR = calendario de riego; ALT = altura de planta; DESPIG = días a espigamiento; DMAD = días a madurez; RLINEAL = roya lineal amarilla; 

RENDKGHA = rendimiento en kg ha-1; DHS = diferencia mínima significativa. 

 

Cuadrado 4. Comparación de medias de componentes de rendimiento para tres calendarios de riego. 

CR PMG IC BIO GPM2 EPM2 

2 Riegos 45 b 0.40 c 11.24 c 10084 b 229 c 

3 Riegos 46 b 0.44 b 13.36 b 12930 a 278 b 

4 Riegos 51 a 0.46 a 15.00 a 13149 a 293 a 

DHS 1 0.008 0.4 394 13 

CR = calendario de riego; PMG = peso de mil granos; IC = índice de cosecha; BIO = biomasa en t ha-1; GPM2 = granos por metro cuadrado; 

EPM2 = espigas por metro cuadrado; DHS = diferencia mínima significativa. 

 

En la prueba de comparaciones de medias (Cuadro 5)  se observó que el genotipo de mayor 

altura de planta fue el 33 con 98 cm superando con 20 cm al genotipo 24 que obtuvo el 

menor porte con 78 cm. Para la variable de días a espigamiento el genotipo que mostro tener 

un ciclo a espigamiento precoz fue el 1 con 72 días, mientras el genotipo más tardío fue el 33 

con 88 días, teniendo una diferencia de 16 días.  
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  No así, para la variable de días a madurez donde el genotipo 18 fue el más precoz con 130 

días y el genotipo 23 fue el más tardío con un ciclo de 135 días a madurez fisiológica. En 

cuanto a la variable porcentaje de roya el genotipo más afectado fue el 33 con 51.1%, mientras 

que los genotipos 21, 20, 6, 35, 23, 36, 12 ,11, 25, 13, 32, 28, 29, 3, 17, 5, 15, 18, 19, 1, 14, 

22, 10,  31, 26 y 2 mostraron tener debajo del 9%. Con respecto a la variable de rendimiento 

de grano, el genotipo 18 obtuvo el mayor rendimiento con 6406 kg ha-1 teniendo una diferencia 

de 1446 kg ha-1 con el testigo Cortázar S94 quien obtuvo el menor rendimiento con 4940 kg 

ha-1. En la variable de peso de mil granos los genotipos 1 y 5 registraron el de mayor peso 

ambos con 54 gr y el de menor peso fue el 20 con 41 gr, tenido una diferencia de 13 gr. El 

genotipo 18 fue el que mostro tener el mayor índice de cosecha con 0.46 y el genotipo 33 fue 

el más bajo con 0.37. En la variable de biomasa el genotipo 35 fue que mostro ser el de mayor 

biomasa y el genotipo 1 el de menor biomasa. Para GPM2 el genotipo con más granos fue el 

35 con 13982 granos y el genotipo con menos granos fue el 1 con 9153 granos, teniendo una 

diferencia de 4829 granos. En la variable de EPM2 el genotipo 28 fue el de mayor espigas con 

317 y el de menor espigas el 2 con 221.  

 

Cuadro 1. Comparaciones de medias de las variables estudiadas 

GEN ALT DESPIG DMAD RLINEAL RENDKGHA PMG IC BIO GPM2 EPM2 %/CORT 

1 83 72 130 2.444 4940 54 0.45 10.91 9153 225 0.00 

2 88 75 133 8.444 5156 50 0.44 11.70 10304 221 4.37 

3 91 77 134 1.222 5601 48 0.43 13.02 11740 264 13.38 

4 88 80 134 12.222 5777 45 0.41 14.16 12760 278 16.94 

5 84 73 132 1.333 5578 54 0.45 12.29 10398 264 12.91 

6 86 84 134 0 5695 43 0.43 12.99 13257 226 15.28 

7 82 75 132 11.667 5830 46 0.44 13.19 12577 298 18.02 

8 86 77 132 13.333 6061 45 0.43 13.89 13291 292 22.69 

9 89 77 133 11.778 5410 45 0.44 12.12 12003 243 9.52 

10 91 81 130 5 5649 48 0.44 12.69 11708 243 14.35 

11 89 74 132 0.667 5717 50 0.44 12.87 11378 230 15.73 

12 91 77 132 0.556 5594 48 0.45 12.51 11640 225 13.23 

13 86 77 134 0.667 5964 46 0.45 13.18 13024 259 20.72 

14 88 75 131 2.778 5565 45 0.42 13.41 12455 258 12.65 

15 90 74 133 2.222 5783 48 0.43 13.36 11996 266 17.06 
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16 85 79 133 20 5162 49 0.43 11.95 10560 281 4.49 

17 88 80 132 1.333 6033 45 0.42 14.34 13294 305 22.12 

18 90 77 130 2.333 6406 49 0.46 13.96 13050 278 29.67 

19 87 73 131 2.333 6075 48 0.45 13.24 12640 284 22.97 

20 86 82 134 0 5734 41 0.43 13.44 13962 257 16.08 

21 88 82 132 0 5713 46 0.42 13.40 12473 266 15.65 

22 89 78 133 2.889 5869 47 0.42 13.93 12464 312 18.80 

23 89 80 135 0.222 5666 46 0.42 13.42 12302 263 14.70 

24 78 73 130 35 5101 50 0.45 11.26 10151 257 3.26 

25 85 73 133 0.667 5880 47 0.43 13.68 12483 283 19.02 

26 86 73 132 7.222 5726 49 0.41 13.93 11728 291 15.90 

27 87 74 133 15.667 5646 52 0.42 13.58 10764 267 14.29 

28 90 75 133 0.778 6047 46 0.43 13.81 13250 317 22.40 

29 88 78 133 1.222 5575 49 0.45 12.26 11441 225 12.86 

30 84 81 134 10.556 6040 48 0.42 14.41 12449 288 22.26 

31 90 83 134 6.667 5613 43 0.41 13.58 13144 295 13.63 

32 93 80 134 0.667 5282 47 0.42 12.52 11181 228 6.92 

33 98 88 134 51.111 5146 50 0.37 13.92 10197 260 4.18 

34 85 75 132 13.444 6072 46 0.44 13.51 13106 276 22.91 

35 91 81 133 0.111 6364 45 0.43 14.60 13982 314 28.82 

36 87 76 132 0.556 5731 49 0.43 13.02 11667 263 16.01 

DHS 7 4 3 25 818 5 0.05 2.28 2251 72 
 

GEN = genotipos; ALT = altura de planta; DESPIG = días a espigamiento; DMAD = días a madurez; RLINEAL = roya lineal amarilla; 

RENDKGHA = rendimiento en kg ha-1; PMG = peso de mil granos; IC = índice de cosecha; BIO = biomasa en t ha-1; GPM2 = granos por metro 

cuadrado; EPM2 = espigas por metro cuadrado; DHS = diferencia honesta significativa.  

 

El análisis de varianza mostro un efecto del ambiente altamente significativo (p<0.01) con un 

82.34% de la variación de la suma de cuadrados del total (SCT) (Cuadrado 6). El factor 

genotipos fue altamente significativo (p<0.01) registrando 10.6% de las SCT. La interacción 

genotipo-ambiente fue altamente significativa (p<0.01), obteniendo 7.06% de la SCT. El 

modelo AMMI mostro al primer eje del CP altamente significativo (p<0.01), explicando un 

74.07% de la SC de la interacción. Los CP2 y CP3 no fueron significativos. El modelo AMMI 

retuvo el 98.16% de la SCT (ambiente + genotipo + interacción) utilizando 73 grados de libertad 

(2 para ambientes, 35 para genotipos y 36 para el CP1). El estudio de la interacción realizado 

con el AMMI se completó con el empleo del biplot (Figura 1). 
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Cuadro 2. Análisis de varianza y de la interacción genotipo por ambiente para el rendimiento.  
FV GL SC CM %SC   

CR 2 281782087.2 140891043 ** 82.34 

REP(CR) 6 14178079.6 2363013.3  

GEN 35 36266028.3 1036172 ** 10.60 

CR*GEN 70 24172602.5 345322 ** 7.06 

CP1 36 17905591.47  74.07 ** 

CP2 34 6267011.068  25.93 

CP3 32 0  0 

Error 210 41730539.1 198716.9  

Total 323 398129336.8   

CV 7.82    

Media 5699    

FV = fuente de variación; GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; %SC = porcentaje de la suma de 
cuadrados; CR = calendarios de riego; GEN = genotipos; CP = componente principal; CV = coeficiente de 
variación.  

 
La interpretación de los resultados del análisis AMMI se facilitó con la representación gráfica 

(grafico biplot), en el mismo espacio, de genotipos y ambientes. En el eje de las abscisas (X) 

de la FIGURA X se lee el rendimiento de grano de los genotipos y ambientes. La línea 

perpendicular a este eje indica el rendimiento medio. Así, a la izquierda del eje  de las X’s se 

grafican las entradas con menor rendimiento y a la derecha se localizan los genotipos y 

ambientes de mayor rendimiento. El eje de las ordenadas (Y) en cambio, mide la estabilidad 

de los genotipos y ambientes: aquellos con valores cercanos a cero son estables mientras los 

que presentan valores altos del primer componente principal son inestables. De acuerdo a esta 

información las líneas 18 (DIAMANTE/ARAGONITA) y 35 

(HALITA/COLIBRI//THELIN/2*WBLL1) obtuvieron el mayor rendimiento seguido por la línea 19 

(ENE/ZITA/3/WBLL4/KASOS//PASTOR/8/TACUPETO F2001/6/CNDO/R143//ENTE/), línea 

28 (ROMOGA//BUC-S/GJO-S/4/AZTECAF67/3/MRNG/BUG-S//BLO-S/PSN-S), línea 30 

(KSW/SAUAL//SAUAL/3/BORL14), línea 8 (COLIBRI//FINSI), linea 17 

(HALITA/COLIBRI//THELIN/2*WBLL1) y linea 34 (COLIBRI/TRAGOPAN); en cambio, la 

variedad Cortazar S94 expreso los rendimientos más bajos. La estabilidad fenotípica del 

rendimiento ha tenido varias interpretaciones, siendo dos de ellas la biológica y la agronómica. 

La biológica es cuando el genotipo presenta una mínima variación a través de los ambientes, 
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mostrando un rendimiento constante en cualquier condición de producción. La agronómica es 

cuando existe una mínima interacción genotipo x ambiente, lo cual está asociado a la 

pretensión de obtener un incremento del rendimiento en respuestas para su evaluación, con 

una amplia variedad de condiciones para la obtención de genotipos estables (Rodríguez et al., 

2011). Los calendarios de 3 y 4 riegos obtuvieron un rendimiento mayor a la media siendo el 

este último el que registro el mayor rendimiento, mientras que el calendario de dos riegos 

registró el menor rendimiento. Los genotipos con valores del CP1 >0, responden positivamente 

(se adaptan bien) a ambientes que tienen valores CP1 >0 esto es, su interacción es positiva, 

pero responden negativamente a ambiente que tienen valores del CP1 <0. Lo contrario se 

aplica para los genotipos que tienen valores del CP1 <0 (Samonte et al., 2005). Por otro lado, 

los genotipos más estables, con valores de CP1 bajos o cercanos a cero, fueron los genotipos 

1, 26, 11, 22, 23 y 18, destacando el 18 ya que su rendimiento fue el más alto que se obtuvo, 

lo que indica que es un material que rinde en todos los ambientes.   
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Figura  1. Biplot de rendimiento de grano de 36 genotipos en 3 ambientes. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los mayores rendimientos se registraron en el calendario de cuatro riegos. El genotipo que 

más destaco a través de los 3 ambientes fue el 18 (DIAMANTE/ARAGONITA) con un 

rendimiento promedio de 6406 kg ha-1 seguido del 35 (HALITA/COLIBRI//THELIN/2*WBLL1) 

con 6364  kg ha-1, con una diferencia 1466 y 1424 kg ha-1 respectivamente con el genotipo 1 

(Cortázar S94) quien obtuvo el menor rendimiento promedio con 4940 kg ha-1. 
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(Cinnamomum zeylanicum J. Presl) EN LA EMERGENCIA EN VIVERO 
 

Olga Santiago-Trinidad1; María del Carmen Pablo-Mendoza1; Rolando M. Tlaxcala-Méndez1 

y Carlos R. Monroy-Rivera1. 

 

1Investigadores, Campo Experimental El Palmar, CIRGOC-INIFAP. Autor correspondencia: 

santiago.olga@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

La canela es una especie aromática utilizada como condimento para una gran variedad de 

platillos. En el arte culinario mexicano, esta especia es de alto consumo, es el toque especial 

para platillos dulces y salados. Por su contenido de aceites esenciales y propiedades 

carminitivas, se emplea en la medicina para diferentes enfermedades estomacales. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el contenido y velocidad de pedida de humedad de las semillas 

de canela, así como su efecto en la emergencia de las plántulas en vivero. Las semillas se 

colectaron de los árboles del Campo Experimental El Palmar-INIFAP. En el laboratorio las 

semillas se beneficiaron y se separaron en dos lotes de 500 semillas divididas en 5 repeticiones 

de 100 cada uno. Se evaluaron dos tratamientos con 50 y 20 % de humedad y la variable de 

respuesta fue el porcentaje de emergencia obtenido en vivero. Los datos se analizaron en un 

diseño completamente al azar con cinco repeticiones. Los resultados obtenidos mostraron 

diferencias significativas (p ≤ 0.0001), las semillas con el 50 % de humedad presentaron un 80 

% de emergencia, mientras que las de menor humedad solo alcanzaron alrededor del 30 %. 

En ambos casos la emergencia inicio a los 10 días y alcanzó su máximo a los 35, las semillas 

con el 50 % de humedad presentaron la mayor velocidad de emergencia entre los 15 y 25 días 

después de la siembra, en contraste las de menor humedad emergieron un 10 % casi constante 

desde el inicio hasta la finalización de la evaluación. Los resultados mostraron que las semillas 

de canela expuestas a temperatura ambiente pueden perder hasta el 80 % de humedad en 

cinco días y esta es determinante para la emergencia en vivero, así como para su 

conservación. 

Palabras clave: canela, emergencia, humedad, semilla, vivero. 
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ABSTRACT 

Cinnamon is an aromatic species used as a condiment for a wide variety of dishes. In the 

Mexican culinary art, this spice is highly consumed, it is the special touch for sweet and savory 

dishes. Due to its content of essential oils and carminitive properties, it is used in medicine for 

different stomach diseases. The objective of this work was to evaluate the content and rate of 

moisture request of cinnamon seeds, as well as its effect on the emergence of seedlings in the 

nursery. The seeds were collected from the trees of the Campo Experimental El Palmar-

INIFAP. In the laboratory the seeds were benefited and separated into two batches of 500 

seeds divided into 5 repetitions of 100 each. Two treatments with 50 and 20% humidity were 

evaluated and the response variable was the percentage of emergence obtained in the nursery. 

The data were analyzed in a completely randomized design with five replications. The results 

obtained showed significant differences (p ≤ 0.01), the seeds with 50% humidity presented 80% 

emergence, while those with lower humidity only reached around 30%. In both cases, the 

emergence began at 10 days and reached its maximum at 35, the seeds with 50% humidity 

presented the highest emergence speed between 15 and 25 days after sowing, in contrast 

those with lower humidity emerged an almost constant 10% from the beginning to the end of 

the assessment. The results showed that the cinnamon seeds exposed to room temperature 

can lose up to 80% of humidity in five days and this is decisive for the emergence in the nursery, 

as well as for their conservation. 

Keywords: cinnamon, emergence, moisture, seed, nursery. 

 

INTRODUCCIÓN 

La canela es una especia aromática muy utilizada en como condimento en la comida mexicana, 

su aroma y sabor son el toque perfecto para patillos dulces y salados. El canelero 

Cinnamomum zeylanicum Nees, es originario de Sri Lanka (Ceilán); actualmente se encuentra 

distribuido en diferentes partes del trópico cálido húmedo del mundo. Esta especie está 

compuesta principalmente por cinnamaldehído, el componente responsable de su aroma, y 

eugenol, la sustancia que le imprime su sabor. Por sus contenidos fenólicos tiene propiedades 

medicas como antialergenica, antinflamatoria, antimicrobiana, antioxidantes, entro otros 

(Senanayake, 2004). De acuerdo con datos del sistema de información agroalimentaria y 
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pesca (SIAP), en el año 2016 se importaron cerca de las 7 mil toneladas de esta especie, 

equivalentes a 78.4 millones de dólares, por lo que, de acuerdo a la fuente informativa, nos 

convierte en el principal país importador y consumidor del producto. Si bien, es cierto que en 

México se encuentras las condiciones apropiadas para el cultivo, en la actualidad no hay 

establecidas plantaciones comerciales, solo se conocen pequeñas plantaciones en Chiapas, 

Puebla y Veracruz, por lo que, toda la canela que se consume en el país es importada. Debido 

a los programas para el campo que ha impulsado el gobierno federal existe un interés y 

demanda por el cultivo de esta especie, ya sea para plantaciones puras o asociadas con otros 

cultivos, por lo que es importante conocer el manejo y la calidad de la semilla de esta planta 

aromática. En ese sentido, las semillas son el inicio para la producción de las especies y el 

desarrollo de estas depende de diferentes factores que intervienen en cada uno de los 

procesos para la germinación y la emergencia, por lo tanto, el estudio de sus características 

permite tener un mejor conocimiento para su manejo y conservación (Peretti, 1994). De 

acuerdo con algunos autores, las semillas se dividen en tres grupos, ortodoxas, intermedias y 

recalcitrantes, y esa división está en función del contenido de humedad o tolerancia a la 

deshidratación, así las del primer grupo están dentro del 5 %, las del segundo entre el 10 y 

12.5 % y las del tercero están entre el 15 y 50 % de contenido de humedad (Magnitskiy y Plaza, 

2001). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido y velocidad de perdida de 

humedad de las semillas de canela y su efecto en la emergencia de las plántulas en vivero. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el campo experimental El Palmar-INIFAP, ubicado en el municipio de 

Tezonapa, Veracruz. De los árboles de canela que ubican dentro del campo, se colectaron 10 

kg de semillas y se pusieron remojar en una cubeta por 24 horas, posteriormente se sacaron 

del agua y se despulparon en forma manual. Una vez limpias y bien enjuagadas, se llevaron 

al laboratorio y se dividieron en 3 lotes de 500 gr cada uno y estos se separados en 5 muestras 

(repeticiones) de 100 gr semillas por cada lote. El porcentaje de humedad se obtuvo con el 

medidor de humedad de semillas Burrows model DMC500 digital portable. En la tolva del 

medidor se vertieron 100 gr de semilla y se tomó la lectura del porcentaje de humedad de cada 

una de las 5 muestras de los tres lotes. Una vez que se midió el parámetro, de cada lote se 

tomaron 5 muestras de 100 semillas (repeticiones). Las semillas del lote 1 con el 50 % de 
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humedad, se sembraron en el semillero el mismo día que se despulpo y se midió la variable, 

los lotes 2 y 3 se continuaron midiendo y el lote 2 se sembró cuando llego al 25 % de humedad, 

el lote 3 se midió hasta que perdió casi por completo la humedad, pero este no se sembró. La 

distribución en el semillero se hizo en un diseño completamente al azar con 5 repeticiones de 

100 semillas por cada tratamiento los cuales fueron las semillas con el 50 % y 20 % 

determinada en el laboratorio. Se consideraron plántulas emergidas cuando las primeras hojas 

sobresalieron del sustrato.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza mostro diferencias significativas (p ≤ 0.01) entre los tratamientos 

evaluados. En el Cuadro 1, se muestra que las semillas con el 50 % de humedad presentaron 

más del 80 % de emergencia en comparación con las que tuvieron el 20 %. 

 

Cuadro 1. Prueba de medias del porcentaje de emergencia de semillas de canela  

Contenido de humedad de las semillas Promedio (%)  

50 % 81.4 + 2.0  a* 

25 % 32.0 + 3.0  b 

*Significancia p ≤ 0.05 + error estándar  

 

En la Figura 1, se muestra el porcentaje de emergencia de las semillas de canela, se puede 

observar que la emergencia se inició a los 10 días después de la siembra y concluyo a los 35 

días en los dos contenidos de humedad. Así también, entre los 15 y 20 días después de la 

siembra se obtuvo el mayor porcentaje de plántulas emergidas en las semillas con el 50 % de 

humedad, mientras que las de menor humedad no presentaron ese patrón.   
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Figura 1. Porcentaje de emergencia de dos contenidos de humedad en semillas de canela  

 

El contenido de humedad obtenido en las semillas de canela fue determinante para el 

porcentaje de emergencia en campo. En La Figura 2, se muestra la velocidad de la perdida de 

humedad de las semillas después de la colecta y el beneficiado de las mismas. Después del 

despulpado, se midió el contenido de humedad en las semillas y tuvo alrededor del 50%, y 

esta fue disminuyendo rápidamente hasta el día 5 donde presento el 5% de humedad. Se 

puede observar que la perdida de humedad en las semillas es muy rápida, en promedio el 

contenido de humedad disminuyo 10 % cada 24 hrs., y a los cinco días después del beneficiado 

la humedad bajo hasta el 5 %.   

 

Figura 1. Perdida del porcentaje de humedad después de la colecta de semillas de canela  
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CONCLUSIONES 

El contenido de humedad en las semillas de canela fue determinante para la emergencia de 

las plántulas, ya que aquellas semillas con el mayor contenido de humedad (50 %) obtuvieron 

el 80 % de emergencia en vivero y esta se inició a los diez días después de la siembra. La 

velocidad del máximo de la perdida de humedad fue de cinco días, por lo que estas semillas 

se ubican en el grupo de las recalcitratntes y se debe elaborar un protocolo bien definido para 

su conservación, así también se deben sembrar casi inmediatamente después de la colecta 

para obtener el mayor porcentaje de plántulas en vivero. 
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RESUMEN 

La alimenticio de rumiantes, se basa en el uso de forrajes complementados con concentrados, 

este enfoque es debido a que su sistema digestivo tiene un mayor aprovechamiento de los 

alimentos fibrosos, razón por la cual toma importancia la producción de forrajes y la constante 

búsqueda de alternativas forrajeras que ayuden al desarrollo de los animales y la eficiencia 

productiva. Este trabajo se estableció en el ciclo Otoño-Invierno (OI), la fecha de siembra fue 

el 21 de diciembre del 2019. Se evaluaron cuatro especies de cereales y tres variedades por 

especie: Avena (Avemex, Karma y Turquesa), Cebada (Alina, Armida y Forrajera), Trigo 

(Alondra F2014, Quaiu y Roelf F2007), y Triticale (Bicentenario, Siglo 21 e ImpulsoTCL2016). 

Con unidades experimentales de 2 surcos de 3 metros y una distancia entre surcos de 0.75m. 

a doble hilera.  Una densidad de siembra de 200 kg/ha. Se utilizaron 4 especies y tres 

variedades por especie (12 genotipos), con tres repeticiones, 36 unidades experimentales bajo 

un diseño de bloques al azar. Se colectaron 12 muestras pool para evaluar calidad a través 

del análisis bromatológico, es decir una muestra por variedad cada una compuesta por sus 

tres repeticiones y se determinaron las variables: porcentaje de materia seca (MS), cenizas, 

grasa cruda (GC), fibra neutro detergente (FDN), fibra ácido detergente (FDA), proteína 

degradada en rumen (PDR), nutrientes digestibles totales (TDN) y proteína cruda (PC). El 

análisis de la varianza fue mediante SAS Institute 9.3, (2014). Cuando la “F” resulto significativa 

se compararon medias con Tukey (DHS) con (p≦0.05). Se encontraron diferencias 

significativas entre especies para la variable PDR y altamente significativas entre especies 

para las variables MS, CENIZAS y TDN. De los materiales evaluados podemos concluir que 
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puede ser utilizados como alternativa para alimentación del ganado en la región centro del 

país, esto considerando las condiciones de la región para elegir que forraje es el adecuado. 

Palabras clave: Forraje, Cereales, Calidad Nutricional, Rumiantes 

 

ABSTRACT 

The feeding of ruminants is based on the use of forages supplemented with concentrates, this 

approach is due to the fact that their digestive system has a greater use of fibrous foods, this 

is why forage production and the constant search for forage alternatives that help animal 

development and productive efficiency are important. This work was established in the Autumn-

Winter (OI) cycle, the sowing date was December 21, 2019. Four species of cereals and three 

varieties per species were evaluated: Oats (Avemex, Karma and Turquesa), Barley (Alina , 

Armida and Forajera), wheat (Alondra F2014, Quaiu and Roelf F2007), and Triticale 

(Bicentenario, Siglo 21 and ImpulsoTCL2016). With experimental units of 2 rows of 3 meters 

and a distance between rows of 0.75m. double row. A sowing density of 200 kg / ha. Four 

species and three varieties per species (12 genotypes) were used, with three repetitions, 36 

experimental units under a randomized block design. Twelve pool samples were collected to 

evaluate quality through bromatological analysis, that is, one sample per variety each 

composed of its three repetitions and the variables were determined: percentage of dry matter 

(MS), ash, crude fat (GC), fiber detergent neutral (FDN), acid detergent fiber (FDA), rumen 

degraded protein (PDR), total digestible nutrients (TDN) and crude protein (PC). The analysis 

of variance was using SAS Institute 9.3, (2014). When the “F” was significant, means were 

compared with Tukey (DHS) with (p ≦ 0.05). Significant differences were found between 

species for the PDR variable and highly significant between species for the MS, ASHES and 

TDN variables. From the evaluated materials we can conclude that it can be used as an 

alternative to feed cattle in the central region of the country, considering the conditions of the 

region to choose which forage is adequate. 

Key words: Forage, Cereals, Nutritional Quality, Ruminants  
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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción pecuario generalmente basan su manejo alimenticio en el uso de 

forrajes complementados con alimentos balanceados comerciales, principalmente en unidades 

de producción con especies rumiantes, este enfoque radica en que, estos animales debido a 

su sistema digestivo tienen un mayor aprovechamiento de los alimentos fibrosos, razón por la 

cual toma importancia la producción de forrajes y la constante búsqueda de alternativas 

forrajeras que ayuden al desarrollo de los animales y la eficiencia productiva. Los rumiantes 

representan el grupo más especializado y desarrollado, ya que tiene la capacidad de digerir 

fibras y otros glúcidos en forma más completa que los no rumiantes. Además presentan ciertas 

características morfológicas y fisiológicas digestivas que los diferencian de los demás animales 

como los porcinos o equinos. Las principales características se observan en la porción anterior 

del tubo digestivo, ya que los órganos responsables del proceso de degradación de los 

alimentos a partir del abomaso son similares a los de las demás especies monogástricas 

(Gordon, K. 2000). El mayor costo en la producción animal es la alimentación; que va de 60 a 

85% (Shimada, 2003). Las mejoras que se hagan en la nutrición y alimentación de los animales 

influirán de forma directa en las utilidades económicas del productor, así como en una mayor 

disponibilidad de alimentos de origen animal. En México las dietas de los animales se basan 

principalmente en grano de sorgo y harina de soya; para satisfacer la demanda interna estos 

ingredientes se importan, situación que incrementa su costo. El sorgo se importa en 25 % y la 

soya en 99% (Sagarpa, 2010). Existen dos parámetros importantes que determinan la calidad 

en el forraje, el valor nutritivo y la digestibilidad. La calidad también es afectada por diversos 

factores entre los que figura el manejo bajo el cual se producen los forrajes, la calidad del 

suelo, la edad de la planta y la información genética que posee cada especie y variedad (Rivera 

F. 2004). El objetivo de este trabajo fue calcular la calidad forrajera de cuatro especies de 

cereales de grano pequeño: Trigo (Triticum spp. L.), avena (Avena sativa spp. L.), cebada 

(Hordeum vulgare L.) y triticale (x Triticocecale wittmack) con ayuda de un análisis 

bromatológico. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se estableció en el ciclo Otoño - Invierno (OI) 2019-2020 la fecha de siembra 

fue el 21 de diciembre del 2019. Se evaluaron cuatro especies de cereales de grano pequeño 

y tres variedades por especie: Avena (Avemex, Karma y Turquesa), Cebada (Alina, Armida y 

Forrajera), Trigo (Alondra F2014, Quaiu y Roelf F2007), y Triticale (Bicentenario, Siglo 21 e 

ImpulsoTCL2016). La unidad experimental estuvo compuesta por 2 surcos de 3 metros de 

longitud con una distancia entre surcos de 0.75 m. sembrados a doble hilera (4 hilos).  La 

densidad fue de 120 kg/ha. El diseño consto de 4 especies y en cada especie tres variedades 

siendo 12 genotipos con tres repeticiones, dando 36 unidades experimentales en un acomodo 

de bloques al azar. Se sembró en un riego por micro aspersión donde se dan los riegos a los 

0, 15, 30, 45, 60, 75, 85, 95, 105 y 115 días, la dosis de fertilización fue igual 240-60-00 donde 

se aplicó la mitad del fertilizante y todo el fosforo a la siembra, y la otra mitad del nitrógeno a 

los 35 días. Se aplicó a los 22 días Estarane para controlar la hoja ancha, a los 30 días se 

aplicó Topik mas ámbar para controlar la hoja angosta y a los 34 días se aplicó Esteron para 

la hoja ancha. Se tomaron las muestras que sirvieron para evaluar calidad con ayuda de un 

análisis bromatológico en el cual se prepararon doce muestras pool, es decir una muestra por 

variedad cada una compuesta por sus tres repeticiones en el mismo porcentaje  y sirvió para 

determinar las variables: porcentaje de materia seca (MS), cenizas (CENIZAS), grasa cruda 

(GC), fibra neutro detergente (FDN), fibra ácido detergente (FDA) , proteína degradada en 

rumen (PDR), nutrientes digestibles totales (TDN) y proteína cruda (PC).  Los análisis de 

varianza se realizaron utilizando el software SAS 9.3 (SAS Institute 9.3, 2014).  Cuando la 

prueba de F resulto significativa se realizó la comparación de medias mediante la prueba de 

comparación múltiple de Tukey (DHS) con p≦ 0.05.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comparación entre especies 

En el cuadro 1 se puede observar un análisis de varianza que muestra el nivel de significancia 

de los datos de calidad evaluados donde podemos observar diferencias altamente 

significativas y significativas en ESPECIES, el análisis de varianza explica que hay diferencias 

significativas entre especies para la variable PDR y altamente significativas entre especies 

para las variables MS, CENIZAS y TDN. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza de cuadrados medios (CM) para la evaluación de calidad entre 

especies, donde se evalúan las variables MS, PC, PDR, FAD, FND, GC y CENIZAS. 

F. V.  GL MS PC PDR FAD FND GC CENIZAS TDN 

REP 2 0.14 0.86 0.39 0.015 3.75 0.048 1.56 0.2 

ESPECIE 3 0.94 ** 4.36 3.49 * 2.3 2.09 0.039 4.93 ** 5.86 ** 

ERROR 6 0.06 2.08 0.7 0.69 1.99 0.046 0.307 0.5 

TOTAL 11         

C. V.   0.27 8.82 6.68 2.11 2.55 8.48 3.97 1.24 

MEDIA   96.36 16.35 12.56 39.43 55.38 2.54 13.94 56.83 

GL= grados de libertad; MS=% de materia seca; PC=Proteína cruda; PDR=Proteína degrada en rumen; 
FAD=Fibra acido detergente; FND=Fibra neutro detergente; CENIZAS=cenizas; TDN= Nutrientes digestibles 
totales; CV= coeficiente de variación; * = diferencias significativas; ** = diferencias altamente significativas.  

 

La prueba de comparación de medias mostrado en el Cuadro 2 explica el comportamiento de 

los cuadrados medios para la comparación de variables de calidad entre especies donde 

muestra a triticale con el valor más alto de MS, Cebada numéricamente es más alto en PC 

pero estadísticamente igual al resto de las especies, en cuanto a la PDR cebada es la especie 

de valor más alto, para las variables FAD y FND existe una igualdad estadística entre especies 

del mismo modo que para GC. Finalmente Cebada es quien muestra el valor más alto para la 

variable TDN aunque se comporta estadísticamente igual a Avena y Cebada. 

 

Cuadro 2. Comparaciones de medias por Tukey para evaluar las especies donde se comparan 
las variables de calidad: MS, PC, PDR, FAD, FND, GC y CENIZAS. 
 MS PC PDR FAD FND GC CENIZAS TDN 

AVENA 95.9 b 15.46 a 12.26 ab 39.43 a 56.10 a 2.58 a 12.93 b 57.03 a 

CEBADA 96 b 17.9 a 13.83 a 38.70 a 56.03 a 2.38 a 13.10 b 57.8 a 

TRIGO 96.43 ab 15.33 a 11.26 b 40.66 a 55.03 a 2.55 a 15.73 a 54.8 b 

TRITICALE 97.13 a 16.73 a 12.9 ab 38.93 a 54.36 a 2.66 a 14.00 b 57.70 a 

DHS 0.73 4.07 2.37 2.35 3.99 0.61 1.56 1.99 

MS=% de materia seca; PC= proteína cruda; PDR= proteína degrada en rumen; FAD= fibra acido detergente; 
FND= fibra neutro detergente; CENIZAS=cenizas; TDN= nutrientes digestibles totales; DHS= diferencia honesta 
significativa; a, b, c = grupos de medias. 
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Comparación entre variedades 

Avena 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de las tres variedades de avena Turquesa, Karma 

y Avemex con las siete variables bromatológicas de MS, PC, PDR, FDA, FDN, GC y cenizas. 

En la variable de MS la variedad Avemex fue la que mostro tener el mayor porcentaje con un 

86.31 % superando con 0.96 % a la de menor porcentaje, quien fue Karma con un 85.35 %. 

Para la variable de PC la variedad que mostró tener mayor valor fue Karma con el 15.6 % y la 

de menor fue Avemex con 15.3 %. En PDR la variedad de Karma obtuvo el 12.4 % siendo la 

de mayor porcentaje y la de menor fueron Turquesa y Avemex como 12.2 %. En cuanto para 

las variables de FDA y FDN  la variedad que mostró tener mayores valores fue Turquesa con 

el 40 % y 57.7 % respectivamente y la variedad con los menores valores fue la variedad Karma 

con 38.8 y 54.2 % con una diferencia de  1.2 % y 3.5 % respectivamente, este comportamiento 

fue opuesto en la variable de grasa cruda donde la variedad de Karma fue la de mayor 

porcentaje con un 2.75 % y la de menor fue Turquesa con un 2.52 %. En cuanto la variable de 

Cenizas la variedad de Karma fue la que se mostró tener el mayor porcentaje con un 13.6 % y 

la de menor porcentaje fueron Avemex y Turquesa con 12.6 %, por su parte la variable TDN 

muestra a Karma con el mejor porcentaje (57.3%). Siendo la variedad de Turquesa la que 

mostro tener mayor porcentaje de PC, La variable Turquesa mostro los mejores porcentajes 

de FDA y FDN pero la variable Karma es quien muestra el mejor porcentaje de Nutrientes 

digestibles totales. 
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Figura 1. Variables bromatológicas evaluadas en las tres variedades de avena 

 

Cebada 

En la Figura 2 se muestra el comportamiento de las tres variedades de cebada: Forrajera, Alina 

y Armida con las siete variables bromatológicas de MS, PC, PDR, FDA, FDN, GC y cenizas. 

En la variable de MS la variedad Alina fue la que mostro tener el mayor porcentaje con un 

87.66 % superando con 2.26 % a la de menor porcentaje, quien fue Forrajera con un 85.4 %. 

Para la variable de PC la variedad que mostro tener mayor valor fue Armida con 20.2 % y la 

de menor fue Forrajera con 15.3 %. En PDR la variedad de Armida obtuvo el 15 % siendo la 

de mayor porcentaje y la de menor fue Forrajera con 12.3 %. En cuanto para las variables de 

FDA Alina fue la variedad más alta con 39.2 % y forrajera la más baja con 38.4 %, en cuanto 

a la FDN Forrajera fue quien obtuvo el porcentaje más alto con 56.7 % y el más bajo fue para 

Armida con 54.9 %. Para GC la variedad de Armida fue la de mayor porcentaje con un 2.55 % 

y la de menor fue Alija con un 2.2 %. En cuanto la variable de Cenizas la variedad de Armida 

fue la que se mostró tener el mayor porcentaje con un 13.9 y la de menor porcentaje fue 

Forrajera con 11.7 %, finalmente la variable de TDN mosto a Armida como el porcentaje más 
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alto con 58.4%. Armida fue la variedad que obtuvo los mayores porcentajes de proteína y el 

valor más alto de TDN. 

 

Figura 2. Variables bromatológicas evaluadas en las tres variedades de cebada 

 

Trigo 

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de las tres variedades de trigo, Roelf F2007, 

Alondra 2014 y la Quaiu con las siete variables bromatológicas de MS, PC, PDR, FDA, FDN, 

GC y Cenizas. En la variable de MS la variedad Alondra F2014 fue la que mostró tener el 

mayor porcentaje con un 83.14 % superando con 6.25 % a la de menor porcentaje, quien fue 

Quaiu con un 76.89 %. Para la variable de PC la variedad que mostro tener mayor valor fue 

Alondra F2014 con 16.2 % y la de menor fue Quaiu con 14.8 %. En PDR la variedad de Alondra 

F2014 obtuvo el 11.9 % siendo la de mayor porcentaje y la de menor fue Quaiu con 10.5 %. 

En cuanto a las variables de FDA y FDN  la variedad que mostro tener mayores valores fue 

Quaiu con el 41.4 y 56 % respectivamente y la variedad con los menores valores fue la variedad 

e Alondra F2014 con 39.7 y 52.7 % con una diferencia de 1.7  y 3.3  % respectivamente, en la 
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variable de GC la variedad de Quaiu fue la de mayor porcentaje con un 2.85 % y la de menor 

fue Bicentenario con un 2.43 %. En cuanto la variable de Cenizas la variedad de Siglo XXI fue 

la que se mostró tener el mayor porcentaje con un 14.4 y la de menor porcentaje fue Roelf 

F2007 con 2.24 %, Para la variable TDN, Alondra F2014 es quien muestra el porcentaje más 

alto como 55.3 %. Siendo la variedad de Alondra F2014 la que mostro tener en cuatro variables 

los mayores porcentajes. 

 

Figura 3. Variables bromatológicas evaluadas en las tres variedades de trigo 

Triticale 

En la Figura 4 se muestra el comportamiento de las tres variedades de triticale: Impulso 

TCL2016, Bicentenario y Siglo XXI con las siete variables bromatológicas de MS, PC, PDR, 

GC, FDN, FDA y cenizas. En la variable de MS la variedad Impulso TCL2016 fue la que mostro 

tener el mayor porcentaje con un 86.16 % superando con 2.25 % a la de menor porcentaje, 

quien fue Siglo XXI con un 83.91 %. Para la variable de PC la variedad que mostro tener mayor 

valor fue Impulso con el 17.5 % y la de menor fue Bicentenario con 16.3 %. En PDR la variedad 

de Impulso TCL2016 obtuvo el 13.1 % siendo la de mayor porcentaje y la de menor fue Siglo 

XXI. En cuanto para las variables de FDA y FDN  la variedad que mostro tener mayores valores 
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fue Bicentenario con el 39.6 y 55.1 % respectivamente y la variedad con los menores valores 

fue la variedad  Siglo XXI con 38.5 y 53.1 % con una diferencia de 1.1 y 2 % respectivamente, 

este comportamiento fue opuesto en la variable de GC donde la variedad de Siglo XXI fue la 

de mayor porcentaje con un 2.82 % y la de menor fue Bicentenario con un 2.43 %. En cuanto 

la variable de Cenizas la variedad de Siglo XXI fue la que se mostró tener el mayor porcentaje 

con un 14.4 % y la de menor porcentaje fue Impulso TCL2016 con 13.7 %, finalmente para la 

variable TDN Impulso fue quien mostro tener el mejor valor con 58.6 %. Siendo la variedad de 

Impulso TCL2016 la que mostro tener en cuatro variables los mayores porcentajes, no así, 

para la variedad Siglo XXI que mostro tener en tres variables los valores más bajos.  

 

Figura 4. Variables bromatológicas evaluadas en las tres variedades de triticale  
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CONCLUSIONES 

En términos de la calidad como forrajes de los material evaluados podemos concluir que puede 

ser utilizados como excelentes alternativas para alimentación del ganado en la región centro 

del país sin embargo se deben considerar las condiciones de la región para elegir que forraje 

es el adecuado ya que estas especies presenta un nivel nutrición similar por lo que la utilización 

se determina por las necesidades del productor y su capacidad de producción de forrajes 

además de la restricciones de inclusión con niveles aceptables del ganado a estos materiales, 

los cuales son diferentes de acuerdo a la especie zootécnica presenta en la unidad de 

producción. Los niveles de proteína cruda altos entre especies no registradas anteriormente 

como en el caso de la cebada pueden deberse a que los niveles de nitrógeno y épocas de 

aplicación se realizaron por igual para todas las especies evaluadas, puede deberse a que en 

el caso de las cebadas que presentan un porte de planta más bajo a comparación de las 

avenas por ejemplo los niveles de concentración de nitrógeno sean más altos por unidad y 

esto de alguno modo tenga alguna interferencia en la medición de proteína cruda. 
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RESUMEN 

Actualmente la luz LED (Light Emitting Diode) se ha convertido una fuente artificial en la 

producción intensiva de plantas; aumentando el rendimiento y calidad del cultivo. La longitud 

de onda que va desde los 400 y 520 nanómetros (nm) tiene influencia en la absorción de 

pigmentos (clorofila y carotenoides), el crecimiento vegetativo y la fotosíntesis; de 610 a 720 

nm la longitud  influye en el proceso de germinación de la semilla, elongación del tallo, 

inducción de la floración. Debido a que los efectos de la luz LED en la germinación de frijol aún 

se desconocen el objetivo fue evaluar la influencia de luz LED en espectro rojo, azul, morado 

y luz fluorescente (control), durante la etapa de germinación en cuatro genotipos de frijol. El 

recurso genético utilizado fueron cuatro genotipos de frijol. Las pruebas de germinación se 

realizaron tal como lo recomienda la  International Seed Testing Association (ISTA). El ensayo 

fue establecido bajo un diseño en bloques completamente al azar, las variables de estudio 

fueron germinación (G), plántulas normales (PN), semillas muertas (SM) y plántulas anormales 

(PA) Los resultados mostraron que con el espectro rojo aumenta el porcentaje de germinación 

debido a la activación de fitocromos: el LED azul incide en la morfología de las plántulas debido 

a la presencia de criptocromos y fotroproninas, con el LED morado se obtuvo un menor 

rendimiento. Se concluyó que la interacción genotipo con luz LED obtuvo diferentes 

comportamientos en la fisiología de las plantas de frijol para las variables estudiadas. 

Palabras clave: Viabilidad, fotomorfismo, fitocromos, criptocromos y fotoproninas.  
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ABSTRACT 

Currently, LED light (Light Emitting Diode) has become an artificial source in intensive plant 

production; increase the yield and quality of the culture. The wavelength that goes from 400 

and 520 nanometers (nm) influences the absorption of pigments (chlorophyll and carotenoids), 

vegetative growth and photosynthesis; from 610 to 720 nm the length influences the 

germination process of the seed, elongation of the stem, induction of flowering. Since the 

effects of LED light on bean germination are still unknown, the objective was to evaluate the 

influence of LED light in the red, blue, purple spectrum and fluorescent light (control), during 

the germination stage in four bean genotypes. The genetic resource used was four bean 

genotypes. Germination tests were carried out as recommended by the International Seed 

Testing Association (ISTA). The trial was established under a completely randomized block 

design, the study variables were germination (G), normal seedlings (PN), dead seeds (SM) and 

abnormal seedlings (PA) The results show that the red spectrum increases the germination 

percentage due to the activation of phytochromes: the blue LED affects the morphology of the 

seedlings due to the presence of cryptochromes and photropronins, with the purple LED a lower 

yield was obtained. Different behaviors in the physiology of bean plants for the variables 

studied. 

Keywords: Viability, photomorphism, phytochromes, cryptochromes and hotopronins. 

 

INTRODUCCIÓN 

El frijol es una semilla que forma parte del grupo de las leguminosas, perteneciente al género 

Phaseolus y, comprende aproximadamente 80 especies silvestres (Trott et al., 2016), México 

ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de este grano (SADER, 2019), lo que 

convierte al cultivo de frijol en una fuente indispensable de alimentación; el consumo per cápita, 

en promedio durante los últimos cinco años fue de11 kg. 

Sin embargo, en áreas donde el clima es frio no puede ser sembrado en todas las épocas del 

año, es por eso que su producción se recomienda en verano, comenzando la siembra en marzo 

(Gonzàlez et al., 2008); de lo anterior, la escases de luz solar que se presenta durante las 

estaciones del año afecta la germinación y vigor de las plantas, impactando directamente sobre 

el rendimiento (Pérez Barbeito et al., 2008), y disposición de alimentos al consumidor.  
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Como alternativa, la propuesta de producción intensiva en sistemas de iluminación en 

ambientes controlados por lámparas fluorescentes y lámparas de sodio había sido una 

alternativa exitosa de granjas urbanas, sin embargo, en la rentabilidad estas opciones no eran 

redituables debido a que consumían grandes cantidades de energía eléctrica y liberaban 

mucho calor (Bian et al., 2018). Por lo anterior, en la actualidad el avance de la tecnología de 

iluminación por “Luz emitida por diodos (LED)” se ha convertido en una opción viable para el 

cultivo de plantas, aumentando el rendimiento en épocas donde el fotoperiodo afecta la 

capacidad fotosintética de las plantas (ej. temporada de  invierno y finales de otoño) (Lu et al., 

2012). 

De lo anterior, Niu y Masabni (2018) mencionan que la luz artificial por iluminación LED ha 

mostrado efectividad sobre el control homeostático de la productividad del crecimiento de 

plantas, mejorando atributos relacionados a la obtención de productos de calidad, siendo una 

iluminación artificial a bajo costo, menor gasto eléctrico, con exposición de radiaciones 

caloríficas bajas y mayor durabilidad del equipo . 

La longitud de onda de luz LED muestra diferentes espectros aprovechables en el desarrollo 

de las plantas, de lo anterior, se ha documentado que la distancia en espectro de luz violeta, 

azul y roja se encuentra en 450 nm, 475 nm y 620 nm respectivamente. Los espectros 

anteriores muestran influencia en la absorción de pigmentos (clorofila y carotenoides), 

relacionados directamente sobre el crecimiento vegetativo, modificación en la morfología de la 

planta, expansión de la hoja,  y fotosíntesis; por activación de fitocromos mostrando efectos 

sobre la germinación, elongación del tallo e inducción de la floración (Gonzalias y Ramirez, 

2016). 

La interacción y entendimiento sobre los efectos de diferentes espectros de luz LED en la 

germinación del frijol (P. vulgaris) se desconocen, por lo anterior, el objetivo del presente 

estudio fue evaluar la influencia de luz LED en espectro rojo, azul, morado y luz flourecente 

(control), en la germinación de cuatro genotipos de frijol.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se llevó cabo en el mes de octubre de 2020 en los laboratorios 

pertenecientes al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) Campo Experimental (C.E.) San Martinito. El recurso genético puesto sobre análisis 

fueron cuatro genotipos de frijol (proporcionadas por el INIFAP); mismos que se estandarizaron 

por selección visual (tamaño). 

Las pruebas de germinación se realizaron tal como lo recomienda la  International Seed 

Testing Association (ISTA). El ensayo fue establecido con un diseño en bloques 

completamente al azar. Los tratamientos se conformaron a partir de la combinación de los 

genotipos con los espectros de luz LED, por cada tratamiento se realizaron cinco repeticiones 

de 30 semillas, donde las muestras se mantuvieron en una cámara de germinación a 25 ± 5 

°C con intervalos de 16 horas luz y 8 de obscuridad, por un periodo de 10 días y, después de 

transcurrido el tiempo de incubación se calcularon en porcentajes las variables germinación 

(G), semillas muertas (SM), plántulas normales (PN) y plántulas anormales (PA). 

Los datos obtenidos se analizaron para comprobar la normalidad y homogeneidad de 

varianzas; después de cumplir con los supuestos, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

y en las fuentes de variación donde se demostró significancia se corrió una prueba múltiple de 

comparación de medias por Tukey (p ≤ 0.05), utilizando el programa estadístico Statical 

Analysis System (ver 9.4)(2014) (SAS).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis mostró diferencias estadísticas altamente significativas (p=0.001) en los genotipos 

para las variables G, SM, PN y PA. En la influencia de la iluminación durante el fotoperiodo por 

LED´s para las variables estudio no se mostraron diferencias estadísticas; sin embargo, en la 

interacción gen*luz se obtuvieron diferencias significativas (p=0.05) en todas las variables e. 

Así mismo, se muestra que la iluminación LED incide cambios significativos sobre la 

germinación de los genotipos estudiados como lo reportan (Gonzalias y Ramirez, 2016).  

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

338 

Cuadro 

1. 

Análisis de varianza de las variables estudio de cuatro genotipos de frijol y su 

interacción en la germinación por fotoperiodo con iluminación LED. 

Variable 

CMϮ 

Media Gen Luz Gen*Luz Error CVɸ R2 

G 63.54 10877.36 ** 648.53 ns 775.14 * 266.16 25.67 0.70 

SM 35.87 10115.50** 475.19ns 737.51* 253.78 44.40 0.70 

PN 27.99 1378.160* 284.78 ns 799.83* 249.70 56.44 0.43 

PA 36.27 5218.97** 836.97 ns 892.52* 274.49 45.67 0.59 

Ϯ: cuadrados medios; ɸ: coeficiente de variación; Gen: genotipo; * :significativo (0.0005); **: 

altamente significativo (<.0001); ns: no significativo al  p ≤ 0.5 

 

Resultado de la comparación múltiple de medias por genotipo determinó que XI mostró 

mejores atributos sin efecto de la interacción con iluminación LED, de lo anterior que la media 

en G obtenida fue mayor respecto a los demás genotipos; sin embargo, para mismo material 

se obtuvo mayor porcentaje de PA, de ello autores reportan que la capacidad de germinación 

de una semilla depende directamente de las condiciones de formación endógena, y la calidad 

física de las mismas (Niu y Masabni, 2018), mismas características asociadas a la presencia 

de plántulas anormales, que puede deberse a la ausencia del vigor en una semilla, al 

envejecimiento acelerado, calidad de la semilla, procesos bioquímicos que ocurren dentro de 

ella. 

 

Figura 1. Comparación múltiple de medias en cuatro genotipos de  frijol (P. 

vulgaris). 

La influencia del fotoperiodo por iluminación LED mostró que para las variables G, SM, PN no 

se obtuvieron diferencias estadísticas (Tukey, p ≤ 0.05); y solo las hubo para incidencia de PA. 

Con iluminación LED roja, se obtuvo un mayor porcentaje de plántulas germinadas respecto a 
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la media diferencial de la luz fluorescente blanca, lo anterior concuerda con lo reportado por 

Pinho et al. (2012), debido a que los fitocromos se activan en esta longitud estimulando el 

proceso de germinación. Así mismo, en contraste a los tratamientos lumínicos y la luz testigo, 

se muestra que el mayor porcentaje de PA fue con la misma luz (rojo), de tal manera que 

respecto a lo documentado se menciona que el rojo lejano inhibe el proceso de germinación 

que comúnmente se conoce como fotodormancia (Pérez et al., 2014) 

 

Figura 2. Comparación múltiple de medias entre iluminación de LED`s y luz fluorescente 

(control) de las variables G, SM, PN, PA en frijol. 

 

La comparación múltiple de medias por Tukey en la interacción luz por genotipo, mostró 

diferencias para todas las variables estudiadas. Los efectos de luz LED en espectro rojo 

mostraron que para el genotipo SE  hubo un aumento de la G respecto al testigo con luz 

fluorescente, al respecto, el genotipo NI mostró el mejor comportamiento con interacción a 

todos los tratamientos en LED, al aumentar en casi un 50 % de ganancia respecto a la luz 

testigo. Lo anterior concuerda con lo reportado por Ryu et al. (2012) en plantas de Taraxacum 

officinale. 

La luz LED en morado tuvo un incremento en la presencia de SM, puesto que en los genotipos 

de estudio se incrementó el promedio respecto la iluminación testigo. El comportamiento 

observado muestra que la luz morada no tiene efectos estimulatorios en la germinación, debido 

a que se ha reportado que esta luz solo actúa en los procesos de crecimiento vegetativo y 

fotosíntesis (Gonzalias y Ramirez, 2016)  

En la variable PN se muestra que el testigo fue superior a los tratamientos de luz LED, debido 

a que los promedios por genotipo en interacción con las luces no incrementaron la presencia 

de plántulas normales; lo anterior, se puede relacionar a la intensidad, calidad y cantidad de 

fotones emitidos por las luces LED interceptadas por la lámina foliar, debido a que los LED 
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despiden poca intensidad lumínica y energía calorífica, que puede ser aprovechada por las 

plantas en el intercambio gaseoso.  

Los promedios obtenidos de PA mostraron una tendencia favorable al disminuir la presencia 

de anormalidades para todos los genotipos estudio en LED azul, esto en contraste al testigo 

fluorescente; lo anterior concuerda en los reportes que evidencian que la luz azul actúa 

activando los criptocromos y las fototropinas, proteínas que controlan la morfología de la 

planta, expansión de la hoja (Spalding y Folta, 2005). 

 

Cuadro 2.   Comparación múltiple de medias del efecto del cada luz por genotipo 

Genotipo 
Luz blanca 

G SM PN PA 

SE 36.67 b 63.33 a 25.33 ab 11.33 a 

X1 96.66 a 3.33 b 52.00 a 44.66 a 

M1 80.66 a 19.33 b 39.33 ab 41.33 a 

N1 39.33 b 58.66 a 13.33 b 28.00 a 

DMS 39.19 38.02 29.9 33.87 

Luz roja 

SE 42.66 b 57.33 a 18.66 a 24.00 b 

X1 94.67 a 5.33 b 31.33 a 58.67 a 

M1 72.66 a 27.33 b 20.00 a 59.33 a 

N1 67.33 ab 32.66 ab 27.33 a 40.00 ab 

DMS 29.76 29.76 29.20 31.51 

Luz azul 

SE 24.66 b 75.33 a 12.66 b 11.99 c 

X1 90.66a 9.33 b 17.99 b 72.66 a 

M1 73.99 a 25.99 b 56.66 a 17.33 bc 

N1 73.33 a 26.66 b 31.33 ab 41.99 b 

DMS 22.80 22.80 26.93 25.41 

Luz morada 

SE 23.39 b 69.33 a 22.66 a 7.99 b 

X1 63.33 a 36.66 b 30.66 a 32.66 ab 

M1 67.99 a 31.99 b 31.99 a 46.66 a 
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N1 68.66 a 31.33 b 16.66 a 41.79 a 

DMS 23.32 27.70 28.24 28.43 

DMS*: diferencia mínima significativa; Valores con diferente letra entre columna son 

estadísticamente diferentes (p ≤ 0.5); G: Germinación; SM: Semillas Muertas; PN: Plántulas 

normales; PA: Plántulas anormales. 

 

CONCLUSIÓN 

Se concluye que la interacción genotipo con luz LED en sus diferentes espectros, muestra 

distinto comportamiento en la fisiología de las plantas de frijol para las variables G, PN, SM y 

PA. Así mismo, se determina que la luz fluorescente tiene actividad benéfica por el incremento 

de plántulas normales; el espectro de luz LED en rojo estimula la germinación, LED en espectro 

azul mejora las estructuras morfológicas de las plántulas, disminuyendo el porcentaje de 

anormalidad y, que el espectro LED morado resultó ser la menos favorable.  

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a mi familia y amigos por su apoyo en todo momento. Agradezco a la institución 

por las herramientas brindadas. A mi asesor por su guía y consejos brindados. 

 

LITERATURA CITADA 

Bian, F., Su, J., Liu, W., and Li, S. (2018). Dormancy release and germination of Taxus 

yunnanensis seeds during wet sand storage. Scientific Reports, 8(3205), 1–9. 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-21469-9 

Gonzàlez, T. G., Mendoza, H. F. M., Covarrubias, P. J., Moràn, V. N., and Acosta, G. J. A. 

(2008). Yield and Seed Quality of Common. Agricultura Técnica En México, 34(4), 421–

430. http://www.scielo.org.mx/pdf/agritm/v34n4/v34n4a5.pdf 

Gonzalias, R. Y., y Ramirez, L. E. (2016). Desarrollo de un sistema de iluminación artificial LED 

para cultivos en interiores - Vertical Farming ( VF ). Informador Técnico (Colombia), 

80(2), 111–120. 

Lu, N., Maruo, T., Johkan, M., Hohjo, M., Tsukagoshi, S., Ito, Y., Ichimura, T., and Shinohara, 

Y. (2012). Effects of supplemental lighting with light emitting diodes (LEDs) on tomato 

yield and quality of single truss tomato plants grown at high planting density. 

Environmental Control in Biology, 50(1), 63–74. https://doi.org/10.2525/ecb.50.63 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

342 

Niu, G., and Masabni, J. (2018). Plant Production in Controlled Environments. Horticulturae, 

4(4), 4–7. https://doi.org/10.3390/horticulturae4040028 

Pérez Barbeito, M., González, A. M., Rodiño, A. P., De Ron, A. M., and Santalla, M. (2008). 

Effects of planting season and plant cultivar on growth, development, and pod production 

in snap bean (Phaseolus vulgaris L.). Australian Journal of Agricultural Research, 

59(12), 1121–1129. https://doi.org/10.1071/AR08040 

Pérez, M. L. V., Rodrìguez, C. N. A., Vargas, R. O., y Melgarejo, L. M. (2014). Germinación y 

dormancia de semillas. In Germinaciòn y dormancia de semillas (Issue July, p. 52). 

Ryu, J. H., Seo, K. S., Choi, G. L., Rha, E. S., and Lee, S. C. (2012). Effects of LED Light 

Illumination on Germination , Growth and Anthocyanin ( Taraxacum officinale ). Korean 

J. Plant Res., 25(6)(6). https://doi.org/10.7732/kjpr.2012.25.6.731 

SADER. (2019). La importancia del frijol en México | Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural | Gobierno | gob.mx. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-importancia-del-

frijol-en-mexico?idiom=es 

Spalding, E. P., and Folta, K. M. (2005). Illuminating topics in plant photobiology. Plant, Cell 

and Environment, 28(1), 39–53. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2004.01282.x 

Trott, A. R., Welch, T. C., Hundy, G. F., Trott, A. R., Welch, T. C., and Qadri, B. (2016). Common 

bean (Phaseolus vulgaris). In Safety Assessment of Transgenic Organisms in the 

Environment, Volume 6 (Vol. 6, pp. 59–87). https://doi.org/10.1016/b978-075064219-

4/50002-9  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

343 

 

 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO Y COMPARATIVA MICROFOGRÁFICA DE CUATRO 

GENOTIPOS DE TRIGO (Triticum aestivum L) EN DOS FECHAS DE SIEMBRA 

 

* Giselle Muñoz-Molina1; Ernesto Solís-Moya2; Adán Ulises Chavez-Solís2; Juan Armando 

Vázquez-Vera1-2; Miguel Ángel Gamucero-Zarate1 

 

1Tecnológico Nacional de México/IT Roque, Celaya, Guanajuato., México, km.8 Carretera 

Celaya-Juventino Rosas, C. P. 38110. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío, Celaya, Guanajuato, México, km 6.5 

Carretera Celaya-San Miguel de Allende, Celaya, Gto. C.P. 38010. *Autor por 

correspondencia: gismumo@gmail.com 

RESUMEN 

La temperatura y la humedad, son factores fundamentales para el desarrollo óptimo de 

cualquier cultivo, factores que depende directamente de la fecha de siembra, por este motivo 

se analizó el crecimiento de cuatro genotipo de trigo en dos fechas de siembra. 

Las fechas de siembra fueron 3 de enero del 2020 y 15 de enero del 2020. Las variantes a 

considerar fueron las siguientes: número de tallos, numero de hojas, peso fresco y peso seco, 

posteriormente y una vez que el cultivo alcanzó la madurez fenológica, se tomaron muestras 

de 5 plantas, de estas se registró el número de tallos, espigas y espiguillas por planta, así 

como el peso de 1000 granos y el peso total de los granos de cada progenitor. Otro factor fue 

el la duración de la etapa reproductiva, desde la iniciación floral hasta espiguilla terminal, la 

cual se determinó realizando micro-fotografías a la zona apical, con las cuales se determinó la 

fecha de iniciación floral y espiguilla terminal.  Los progenitores mostraron diferencias en;  

desarrollo de la etapa reproductiva, número tallos, numero de hojas, numero hojas liguladas y 

no liguladas, así como en rendimiento del grano, aumentando la biomasa en la fecha de 

siembra temprana, y por lo tanto el número de tallos. De forma contraria en la fecha siembra 

tardía obtuvo un menor rendimiento de grano, siendo el progenitor 1 el que registro mayor 

biomasa y rendimiento, y el progenitor 4 registró menor biomasa, en ambas fechas de siembra. 

Palabras clave: Biomasa, Ápice, Progenitor, Lígula, Genotipo.    
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ABSTRACT 

Temperature and humidity are fundamental factors for the optimal development of any crop, 

factors that depend directly on the date of sowing, for this reason the growth of four genotypes 

of wheat was analyzed in two dates of sowing. 

The sowing dates were January 3rd, 2020 and January 15th, 2020. The variants to consider 

were the following: number of stems, number of leaves, fresh weight and dry weight, later and 

once the crop reached the phenological maturity, samples of 5 plants were taken, of these the 

number of stems, spikes and spikelets by plant was registered, as well as the weight of 1000 

grains and the total weight of the grains of each progenitor. Another factor was the duration of 

the reproductive stage, from the floral initiation to terminal spikelets, which was determined by 

making micro-photographs to the apical zone, with which it was determined the date of floral 

initiation and terminal spikelets.  The progenitors showed differences in; development of the 

reproductive stage, number of stems, number of leaves, number of ligated and non-ligated 

leaves, as well as in grain yield, increasing the biomass in the early sowing date, and therefore 

the number of stems. On the contrary, on the late sowing date, it obtained a lower grain yield, 

with progenitor 1 registering the highest biomass and yield, and progenitor 4 registering the 

lowest biomass, on both sowing dates. 

Keywords: Biomass, Apex, Progenitor, Ligule, Genotype.  

 

INTRODUCCIÓN 

En el cultivo del trigo el rendimiento y la duración del ciclo de crecimiento está influido por la 

temperatura y la duración de dicho ciclo es uno de los factores fundamentales que determina 

el rendimiento de los cultivos. La producción de biomasa es el resultado de la eficiencia con 

que la planta haya utilizado la radiación solar y el tiempo durante el cual esta eficiencia se haya 

mantenido (Córdova, 2015). 

El rendimiento de grano de trigo (Triticum spp.) está determinado por el peso y el número de 

granos por unidad de superficie y este último componente es el que presenta correlación más 

alta con el rendimiento (Abbate et al., 1998). El número de granos por unidad de superficie se 

establece en la fase reproductiva, que comprende el periodo entre las etapas de iniciación 

floral y antesis (Slafer et al., 1996).  

La fase reproductiva inicia cuando el ápice del tallo realiza el cambio de estado vegetativo a 

reproductivo e inicia la diferenciación de primordios de espiguillas. La primera evidencia de la 
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iniciación floral es cuando el ápice presenta un abultamiento en la parte media, y los primordios 

de las espiguillas inician su diferenciación como protuberancias dobles en los flancos del ápice; 

la cresta superior representa un primordio de espiguilla y la inferior uno foliar. Los genotipos 

precoces llegan a iniciación floral en menor tiempo que los tardíos y producen un número 

menor de hojas (Moya et al., 2004). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, que se 

encuentra en el km 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de Allende, Celaya, Guanajuato, 

ubicado a 20º 32’ N; 100º 48’ O; y 1752 msnm, en el ciclo otoño invierno 2019-2020. El 

experimento se estableció en el lote 39 del INIFAP. 

 

Características edafoclimáticas 

En el Campo experimental Bajío se tienen registros de precipitación pluvial y temperatura 

media anual de  617 mm y 24 °C respectivamente.   

 

Genotipos utilizados   

Para el experimento se utilizaron cuatro genotipos (progenitores del programa de cruzas de 

trigo) de trigo harinero (Triticum aestivum L), los cuales se presentan en el cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Cuadro de progenitores. 

Progenitor Cruza 

1 
HALITA/COLIBRI//THELIN/2*WBLL1 

TR13CS226-100C-100C-0R-4C-0R-0C 

2 
HALITA/COLIBRI//THELIN/2*WBLL1 

TR13CS226-100C-100C-0R-9C-0R-0C 

3 CORTAZAR S94 

4 
THELIN/2*WBLL1 

CGSS02Y00079T-099B-099B-099Y-099M-6Y-OB 

 

Variables de estudio  

• Días a la etapa de iniciación reproductiva (Doble puente o doble cresta) 

• Días a la etapa de iniciación de la espiguilla terminal  
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Para estas dos variables en cada una se realizó un muestreo destructivo donde se tomaron 

tres muestras por progenitor por cada una de las fechas para cada una de las variables. 

 

• Peso fresco de 5 plantas del primer muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del primer muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del primer muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del primer muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del segundo muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del segundo muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del segundo muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del segundo muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del tercer muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del tercer muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del tercer muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del tercer muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del cuarto muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del cuarto muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del cuarto muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del cuarto muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del quinto muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del quinto muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del quinto muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del quinto muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del sexto muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del sexto muestreo 

• Numero de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del sexto muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del sexto muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del séptimo muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del séptimo muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del séptimo muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del séptimo muestreo  
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• Peso fresco de 5 plantas del octavo muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del octavo muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del octavo muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del octavo muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del noveno muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del noveno muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del noveno muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del noveno muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del décimo muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del décimo muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del décimo muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del décimo muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del décimo primer muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del décimo primer muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del décimo primer  muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del décimo primer muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del décimo segundo muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del décimo segundo muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del décimo segundo muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del décimo segundo muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del décimo tercero muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del décimo tercero muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del décimo tercero muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del décimo tercero muestreo  

• Peso fresco de 5 plantas del décimo cuarto muestreo 

• Número de tallos de 5 plantas del décimo cuarto muestreo 

• Número de hojas liguladas y no liguladas y hojas totales del décimo cuarto muestreo 

• Peso seco de las 5 plantas del décimo cuarto muestreo  

 

Para las variables de número de tallos, numero de hojas, número de hojas no liguladas y 

número de hojas liguladas, peso fresco y peso seco se realizó mediante muestreos 
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destructivos de las 80 plantas marcadas se tomaron cinco plantas por cada progenitor de cada 

fecha de siembra en cada muestreo. 

 

Paso 1. Se sacaban cinco plantas marcadas se retiraba la tierra de la raíz, se lavaba la raíz. 

Paso 2. Se pesan las cinco plantas en fresco para tener el peso fresco. 

Paso 3. Se contaban el número de hojas liguladas y no liguladas, y el total de hojas. 

Paso 4. Se contaban el número de tallos. 

Paso 5. Las muestras se metían a una estufa para secarlas por 3 días a 70°C. 

Paso 6. Una vez secas las muestras se volvían a pesar para tener el peso seco.  

 

• Número de tallos de 5 plantas en la etapa de madurez  

• Número de espigas cada planta en la etapa de madurez 

• Número de espiguillas por espiga de 5 plantas en la madurez 

• Peso del grano de 5 plantas  

• Peso de mil granos por muestra  

 

Para estas variables de número de tallos,  número de espigas, numero de espiguillas, 

peso de grano y peso de mil granos se realizó en cada progenitor y en cada fecha de 

siembra. 

 

Paso 1. Se tomaron 5 plantas en etapa de madurez. 

Paso 2. Se contaron el número total de tallos.  

Paso 3. Se contaron el número total de espigas por planta.  

Paso 4. Se contaron el número de espiguillas por espiga.  

Paso 5. Se trillaron de forma individual cada planta. 

Paso 6. Se pesó el total de granos de las cinco plantas de cada muestra. 

Paso 7. Se contaron 1000 granos de cada muestra y se pesaron. 

 

Análisis de la información 

Con las variables de número de tallos, número promedio de hojas, número de hojas no 

liguladas, número de hojas liguladas, peso fresco y peso seco se realizaron gráficos de líneas 

para ver el comportamiento y las regresiones de las dos fechas de siembra y de cada uno de 
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los progenitores en cada una de las variables. Para calcular el rendimiento de cada progenitor 

en cada fecha de siembra se utilizaron las variables de peso de grano de 5 plantas, peso de 

mil granos y número de espigas por planta; con estas variables y mediante a un transpolación 

con el rendimiento promedio de otro experimento se calculó el rendimiento. Con las variables 

de días a la etapa de iniciación reproductiva (Doble puente o doble cresta) y días a la etapa de 

iniciación de la espiguilla terminal se determinaron mediante los datos climáticos y con fecha 

de siembra las unidades de calor acumuladas y con estas a su vez se determinó la correlación 

con el rendimiento de grano de cada progenitor en cada fecha de siembra.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La primera variante a considerar es el número de tallos, datos que fueron  obtenidos del 

promedio de la muestra destructiva de 5 plantas tomadas cada 7 días, con un total de 12 

muestras tomadas, en dos fechas de siembra.  

Los datos obtenidos nos muestran que los progenitores de la fecha de siembra D cuentan con 

un mayor número de tallos a diferencia de los progenitores de la fecha de siembra E, teniendo 

una disminución en el número de tallos en ambas fechas a partir de la muestra número 7, como 

se puede observar en la Figura 1, siendo en la fecha de siembra D donde se puede observar 

una curva de descenso más drástica, pero  terminando el muestreo con un ligero incremento 

de tallos con referencia a las 2 muestras anteriores, en cambio la fecha de siembra E muestra 

un aumento y reducción de tallos de forma intermitente a partir de la muestra 4 y termina con 

un aumento en consideración con la muestra anterior.  
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Figura 1. Comparativo de promedio de tallos de FSD y FSE 

 

Con respecto a la variante del número promedio de hojas de 5 plantas, en ambas fechas de 

siembra nos muestran un incremento de forma paralela a partir de la muestra 3 donde la fecha 

de siembra D presenta un mayor número de hojas a la fecha de siembra E mostrando un 

decrecimiento en conjunto en lo que corresponde a el número de hojas después de la muestra 

7 (Figura 2), en donde los progenitores de ambas fechas comienzan una ligera curva de 

descenso hasta la muestra 10 donde vuelven a mostrar un incremento, terminando en ambos 

casos con un aumento en el número de hojas después de tener un decremento.  En cuanto al 

número máximo de hojas alcanzado, la fecha de siembra D tiene su pico en la fecha 7, en 

cambio la fecha de siembra E alcanza su número máximo de hojas en la muestra  9 teniendo 

una pérdida de forma más escalonada con respecto a la fecha D, pero aun mostrando un 

número de hojas inferior a esta en todas las muestras a partir de la tercera. 

 

  

FSD
y = -0.3352x2 + 5.2081x - 0.3705

R² = 0.8875

FSE
y = -0.1515x2 + 2.2065x + 4.9

R² = 0.6977

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8 10 12 14

TA
LL

O
S

MUESTRA

FSD FSE Polinómica (FSD) Polinómica (FSE)

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Comparativo de promedio de hojas de FSD y FSE. 

 

En cuanto al número de hojas no liguladas la Figura 3 nos muestra un comportamiento 

intermitente en cuanto al mayor número de hojas durante las primeras 3 muestras entre las 

dos fechas de siembra, siendo a partir de la muestra 4 donde la fecha de siembra D muestra 

un mayor número de hojas no liguladas aun teniendo un aumento y disminución de forma 

intermitente hasta la muestra número 10 en donde las siguientes dos muestras siguen en 

decremento pero menos drástica en comparación con las muestras 7 y 10.  La fecha de 

siembra E muestra un menor número de hojas no liguladas con respecto a la fecha de siembra 

D, pero mostrando una curva de decrecimiento más estables sin mostrar picos de ascenso y 

descenso de forma drástica como la fecha de siembra D, teniendo su pico en la muestra 4 y 

terminando con un aumento en la muestra 12 con respecto a muestra anterior mostrando un 

comportamiento irregular en las ultimas 6 muestras con ligeros  incrementos y aumentos, 

mostrando una curva de decremento irregular. 
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Figura 3. Comparativo de promedio de hojas no liguladas de FSD y FSE. 

La Figura 4 muestra que en la variable de hojas liguladas los progenitores de la fecha de 

siembra D y E muestran un número de hojas muy cercano desde la muestra 1 hasta la muestra 

número 6 en donde la fecha siembra D tiene un ligero aumento durante la muestra 7 y 8 con 

respecto la fecha E, pero aun así manteniendo una misma tendencia con la curva de 

decrecimiento.  En cuanto al número máximo de hojas la fecha de siembra D tiene su pico con 

la muestra número 7 continuando con tendencia plana durante las muestras 8, 9 y 10, y 

terminando con un incremento en la muestra 12 con respecto a la anterior.  En cambio la fecha 

de siembra E alcanza su número máximo de hojas liguladas en la muestra 9 teniendo una 

curva descendente hasta la muestra 12 donde tiene un ligero incremento con respecto a la 

anterior lo que coincide con la tendencia de la fecha D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comparativo de promedio de hojas liguladas de FSD y FSE.  
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Para obtener el peso fresco se pesaron 5 plantas de cada progenitor de ambas fechas de 

siembra, para después obtener el promedio de los cuatro progenitores en conjunto obteniendo 

así los datos que observan en la Figura 5. 

Los datos obtenidos demuestran que ambas fechas de siembra muestran una misma 

tendencia en cuanto al peso en fresco de las muestras, pero teniendo un mayor peso en la 

fecha D a partir de la muestra 6 y hasta la muestra 12. Durante estas 6 muestras la fecha de 

siembra E se muestran pesos considerablemente bajos respecto a la fecha D, la cual tiene su 

pico máximo de crecimiento en la muestra número 7 en cambio la fecha E alcanza su peso 

máximo en la muestra 6 teniendo una curva de descenso poco marcada coincidiendo esta 

tendencia en ambas fechas de siembra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Comparativo de promedio de peso fresco de FSD y FSE. 

 

La variable de peso seco se obtuvo poniendo las muestras de peso fresco durante 72 horas 

en una estufa de secado, con los datos obtenidos después de pesar las muestras se realizó la 

Figura 6, en donde se puede observar la tendencia de ambas fechas de siembra. 

En la Figura 6 se puede observar que durante las primeras 6 muestras los pesos son muy 

similares pero a partir de la muestra 7 los progenitores de la fecha de siembra E muestra una 

curva de crecimiento mayor con respecto a la fecha D, la cual tiene un pico máximo en la 

muestra nueve y continua con un descenso recto hasta la muestra 12, en cambio la fecha E 

muestra una curva que encuentra su punto máximo de crecimiento hasta la muestra 12 siendo 

FSD
y = -4.2044x2 + 93.357x - 149.32

R² = 0.9038

FSE
y = -3.37x2 + 54.829x - 49.458

R² = 0.802

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 2 4 6 8 10 12 14

G
R

A
M

O
S

MUESTRA

FSD FSE Polinómica (FSD) Polinómica (FSE)

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

354 

esta la última pesada, obteniendo así su peso más elevado al final del muestreo, siendo la 

primera variable que muestra una mayor curva de crecimiento de la fecha E con respecto a la 

fecha de siembra D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comparativo de promedio de peso seco de FSD y FSE. 

 

En las siete variables evaluadas de las dos fechas, el progenitor que mostró mejores resultados 

fue el progenitor 1 y el que mostró peores resultados fue el progenitor 4, siendo hojas liguladas 

y peso fresco las dos variables en donde se encontraron menor diferencia. 

En la variable de número de tallos de la fecha E muestra mejores resultados en las primeras 

dos muestras, y en las siguientes la fecha de siembra D muestra mejores resultados de forma 

considerable, siendo este variable fundamental para entender el resto de las diferencias en las 

variables, ya que a mayor número de tallos se desarrolla un mayor número de hojas, por lo 

tanto, se desarrollan mayor número de hojas liguladas y no liguladas, y a su vez estas generan 

una mayor biomasa y por lo tanto mayor peso fresco y peso seco. Y  es por esto que se puede 

determinar que la fecha de siembra tuvo efecto en el desarrollo de tallos y por consiguiente en 

el desarrollo de la planta y en su rendimiento.   
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Los datos de rendimiento se obtuvieron con un muestreo destructivo de 5 plantas por cada 

progenitor en las fechas de siembra D y E, evaluando los siguientes datos; número de tallos, 

número de espigas, número de espiguillas, número de granos, peso total de granos y peso de 

mil granos. Dividiendo el peso total de granos por el número promedio de espigas se obtuvo el 

peso promedio por espiga, el cual se multiplico por 3, 240,000, que es número de espigas por 

hectárea (datos obtenidos del experimento SATYN líneas candidatas del ciclo R. 18-19) y el 

resultante dio el rendimiento aproximado en kilogramos por hectárea.  

Los datos resultantes se muestran en la Figura 7 en donde se puede observar que la fecha de 

siembra D obtuvo mejores resultados en todos los progenitores, en el caso del progenitor 1 de 

la fecha E muestra un 27.7% menos de rendimiento en comparación con el mismo progenitor 

de la fecha de siembra D, en el progenitor 2 la fecha E muestra un rendimiento menor del 

35.4%, en el progenitor 3 un 27.2% y en el progenitor 4 un 20 .8 %. El progenitor con mayor 

rendimiento en la fecha D fue el 2 y en la E el 1 mostro mejores rendimientos y en el caso 

contrario el que mostro menor rendimiento en las dos fechas fue el progenitor 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Rendimiento de kilogramos por hectárea de FSD y FSE 
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Duración de la etapa reproductiva 

En el cuadro 2 se observa el número de días que tardaron los cuatro diferentes progenitores 

para llegar a la emergencia, iniciación floral y espiguilla terminal, además del rendimiento de 

kilogramos por hectárea en la fecha de siembra D y en la fecha de siembra E (Cuadro 3). 

Siendo los progenitores 1 y 2 los que requirieron menor tiempo para iniciar la etapa 

reproductiva, esto en ambas fechas, coincidiendo también que estos progenitores (1 y 2) 

fueron los que obtuvieron mayor rendimiento, teniendo una mayor diferencia en la fecha de 

siembra D, por lo cual podemos encontrar una relación entre los progenitores de fechas tardías 

con un menor rendimiento. 

 

Cuadro 2. Duración de la etapa reproductiva temprana de cuatro genotipos de trigo 

sembrados el 3 de enero de 2020 en el Campo Experimental Bajío.  

FSD  

PROG DEM DEIF DIF DIFET DET 
REND 
k/ha 

1 7 14 21 21 42 6590 

2 7 14 21 21 42 6878 

3 8 18 26 16 42 4840 

4 9 25 34 18 52 5379 

PROG: Progenitor DEM: Días a emergencia DEIF: Días de emergencia a iniciación floral DIF: Días a iniciación 

floral DIFET: Días de iniciación floral a espiguilla terminal DET: Días a espiguilla terminal REDN: Rendimiento en 

kilogramos por hectárea. 

 

Cuadro 3. Duración de la etapa reproductiva temprana de cuatro genotipos de trigo sembrados el 15 de enero de 

2020 en el Campo Experimental Bajío. 

FSE 

PROG DEM DEIF DIF DIFET DET 
REND 
k/ha 

1 7 16 23 20 43 4764 

2 7 14 21 18 39 4437 

3 7 14 21 18 39 3672 

4 7 22 29 20 49 4258 

PROG: Progenitor  DEM: Días a emergencia DEIF: Días de emergencia a iniciación floral DIF: Días a iniciación 

floral DIFET: Días de iniciación floral a espiguilla terminal DET: Días a espiguilla terminal REDN: Rendimiento 

en kilogramos por hectárea.  
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Unidades calor acumuladas en la etapa reproductiva 

Las unidades calor se determinaron por medio de la suma de la temperatura mínima diaria y 

la temperatura máxima diaria dividido entre dos, menos la temperatura base dando la 

temperatura excedente la cual se sumó de forma consecutiva para así determinar las unidades 

calor necesarias para que los progenitores de cada fecha pasaran de una etapa a otro, 

empezando por emergencia a la iniciación floral y de esta a la espiguilla terminal.  

De esta forma se pudo determinar que en la fecha de siembra D los progenitores 1 y 2 

necesitaron menos acumulación de calor para poder pasar de la emergencia a la iniciación 

floral, como se observa en el cuadro 4, pero en cambio el progenitor fue el que necesito una 

menor acumulación de calor para poder pasar de la etapa de iniciación floral a espiguilla 

terminal, siendo el progenitor 4 el que obtuvo una mayor acumulación de temperatura diaria 

para pasar de la emergencia a la etapa de espiguilla terminal con un total de 521.7 unidades 

calor acumuladas. 

En cuanto a la fecha de siembra E (Cuadro 5) los progenitores 2 y 3 coincidieron con la misma 

cantidad de calor diario acumulado desde la emergencia hasta la etapa de espiguilla terminal, 

con un total de 471.25 unidades calor acumuladas hasta el desarrollo de la espiguilla terminal, 

pero teniendo diferencias numéricas en el rendimiento con 4437 k/ha en el progenitor 2 y 3672 

k/ha Cuadro #. Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana de cuatro 

genotipos de trigo sembrados el 3 de enero de 2020 en el Campo Experimental Bajío. En el 

caso del progenitor 3. En cambio, el progenitor 1 repitió como el que tuvo mayor acumulación 

de unidades calor y un mayor rendimiento y de igual forma el progenitor 4 fue el segundo con 

menor rendimiento y una mayor acumulación de calor por día.  

En la fecha de siembra D el progenitor 4, paso de la etapa de iniciación floral a la etapa de 

espiguilla terminal en una menor cantidad de días que los progenitores 1 y 2, aun así, fue el 

progenitor que obtuvo una mayor acumulación de unidades calor en ese periodo entre etapas, 

esto debido a que el comienzo de la iniciación floral ocurrió de forma tardía, cuando las 

temperaturas diarias habían aumentado, provocando que la acumulación de temperatura 

excedente fuera mayor en menor lapso de tiempo.  
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Cuadro 4. Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana de cuatro genotipos 

de trigo sembrados el 3 de enero de 2020 en el Campo Experimental Bajío. 

UNIDADES CALORA ACUMULADAS FSD 

PROG UCAEM UCAEIF UCAIF UCAIFET UCAET 
REND 
k/ha 

1 60.2 170.2 230.4 228.4 458.8 6590 

2 60.2 170.2 230.4 228.4 458.8 6878 

3 70.7 207.7 278.4 180.4 458.8 4840 

4 81.7 283.3 365 238.4 603.4 5379 

PROG: Progenitor UCAEM: Unidades calor acumuladas a emergencia UCAEIF: Unidades calor acumuladas de 

emergencia a iniciación floral UCAIF: Unidades calor acumuladas a iniciación floral UCAIFET: Unidades calor 

acumuladas de iniciación floral a espiguilla terminal UCAET: unidades calor acumuladas a espiguilla Terminal 

REDN: Rendimiento en kilogramos por hectárea.   

 

Cuadro 5. Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana de cuatro genotipos 

de trigo sembrados el 15 de enero de 2020 en el Campo Experimental Bajío. 

UNIDADES CALORA ACUMULADAS FSE 

PROG UCAEM UCAEIF UCAIF UCAIFET UCAET 
REND 
k/ha 

1 91.2 164.3 255.5 266.6 522.15 4764 

2 91.2 144.8 236 235.2 471.25 4437 

3 91.2 144.8 236 235.2 471.25 3672 

4 91.2 236 327.2 276.2 603.4 4258 

PROG: Progenitor UCAEM: Unidades calor acumuladas a emergencia UCAEIF: Unidades calor acumuladas de 

emergencia a iniciación floral UCAIF: Unidades calor acumuladas a iniciación floral UCAIFET: Unidades calor 

acumuladas de iniciación floral a espiguilla terminal UCAET: unidades calor acumuladas a espiguilla Terminal 

REDN: Rendimiento en kilogramos por hectárea.  

 

Comparación de la duración de la etapa reproductiva de los progenitores 1 y 4 

En las diferentes variantes registradas los progenitores 1 y 4 fueron los que obtuvieron mayor 

diferencia entre sí, a razón de esta discrepancia se consideró relevante la comparación entre 

estos progenitores.  

En el Cuadro 6 se muestra la comparativa de la duración de la etapa reproductiva entre los 

progenitores 1 y 4 de la fecha de siembra D, en se puede observar que el progenitor 1 requirió 

menor cantidad de días para poder alcanzar la etapa reproductiva y obtuvo una mayor 

rendimiento, esto datos coinciden con los obtenidos en la fecha de siembra en donde el 

progenitor 1 requirió 43 días para completar la etapa reproductiva y obtuvo un rendimiento de 
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6590 kilogramos por hectárea (Cuadro 7), en cambio el progenitor 4 completo el periodo 

reproductivo en 49 días y obtuvo un requerimiento de 4258 kilogramos por hectárea.  

 

Cuadro 6. Comparación de la duración de la etapa reproductiva temprana de dos genotipos 

de la fecha de siembra D. 

FSD 

PROG DEM DEIF DIF DIFET DET 
REND 
k/ha 

1 7 14 21 21 42 6590 

4 9 25 34 18 52 5379 

PROG: Progenitor DEM: Días a emergencia DEIF: Días de emergencia a iniciación floral DIF: Días a iniciación 

floral DIFET: Días de iniciación floral a espiguilla terminal DET: Días a espiguilla terminal REDN: Rendimiento en 

kilogramos por hectárea. 

 

Cuadro 7. Comparación de la duración de la etapa reproductiva temprana de dos genotipos 

de la fecha de siembra E. 

FSE 

PROG DEM DEIF DIF DIFET DET 
REND 
k/ha 

1 7 16 23 20 43 4764 

4 7 22 29 20 49 4258 

PROG: Progenitor DEM: Días a emergencia DEIF: Días de emergencia a iniciación floral DIF: Días a iniciación 

floral DIFET: Días de iniciación floral a espiguilla terminal DET: Días a espiguilla terminal REDN: Rendimiento en 

kilogramos por hectárea. 

 

Comparación de unidades calor acumuladas de los progenitores 1 y 4 

En el cuadro 8 se muestra la comparativa de las unidades calor acumuladas entre el progenitor 

1 y el progenitor 4 de la fecha de siembra D, en donde el progenitor 1 requiere una menor 

cantidad de unidades calor acumuladas para pasar de la emergencia a espiguilla terminal con 

458.8 y registro un mayor con 6590 kilogramos por hectárea, en cambio el progenitor requirió 

de una mayor acumulación de unidades calor y obtuvo un menor rendimiento con 5379 

kilogramos por hectárea. 

En el caso de la fecha de siembra E continúan con la misma tendencia, ya que el progenitor 1 

requirió menor cantidad de calor acumuladas y obtuvo un mayor rendimiento, por el contrario 
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el progenitor 4 requirió mayor cantidad de unidades calor acumuladas y registrando un menor 

rendimiento, con tan solo 4258 kilogramos por hectárea, como se observa en el Cuadro 9.  

 

Cuadro 8. Comparativa de Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana de 

dos genotipos de trigo de la fecha de siembra D. 

UNIDADES CALORA ACUMULADAS FSD 

PROG UCAEM UCAEIF UCAIF UCAIFET UCAET 
REND 
k/ha 

1 60.2 170.2 230.4 228.4 458.8 6590 

4 81.7 283.3 365 238.4 603.4 5379 

PROG: Progenitor UCAEM: Unidades calor acumuladas a emergencia UCAEIF: Unidades calor acumuladas de 

emergencia a iniciación floral UCAIF: Unidades calor acumuladas a iniciación floral UCAIFET: Unidades calor 

acumuladas de iniciación floral a espiguilla terminal UCAET: unidades calor acumuladas a espiguilla Terminal 

REDN: Rendimiento en kilogramos por hectárea.   

 

Cuadro 9. Comparativa de Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana de 

dos genotipos de trigo de la fecha de siembra E. 

UNIDADES CALORA ACUMULADAS FSE 

PROG UCAEM UCAEIF UCAIF UCAIFET UCAET 
REND 
k/ha 

1 91.2 164.3 255.5 266.6 522.15 4764 

4 91.2 236 327.2 276.2 603.4 4258 

PROG: Progenitor UCAEM: Unidades calor acumuladas a emergencia UCAEIF: Unidades calor acumuladas de 

emergencia a iniciación floral UCAIF: Unidades calor acumuladas a iniciación floral UCAIFET: Unidades calor 

acumuladas de iniciación floral a espiguilla terminal UCAET: unidades calor acumuladas a espiguilla Terminal 

REDN: Rendimiento en kilogramos por hectárea.   

 

 Comparación de unidades calor acumuladas de los progenitores 1 y 4 

En el cuadro 10 se muestra la comparativa entre la duración promedio de los progenitores de 

la fecha de siembre D y la fecha de siembra E, en donde la fecha de siembra D requiere una 

mayor acumulación de días para alcanzar la etapa de espiguilla terminal, pero registrando una 

menor cantidad de unidades calor aculadas con respecto a la fecha de siembra E, la cual 

registro una menor cantidad de días para completar la etapa reproductiva, y una mayor 

acumulación de unidades calor con 517.01(Cuadro 11). Esta comparativa demuestra que las 

fechas de siembra tardías tienen una mayor cantidad de unidades calor acumuladas aun 
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cuando el número de días es inferior, debido a que la etapa reproductiva se encuentra más 

cercana a la primavera lo que implica mayor temperaturas diarias.  

 

Cuadro 10. Comparación de la duración de la etapa reproductiva temprana de dos fechas de 

siembras diferentes. 

ETAPA REPRODUCTIVA  

FS DEM DEIF DIF DIFET DET 

FSD 7.75 17.75 25.5 19 44.5 

FSE 7 16.5 23.5 19 42.5 

PROG: Progenitor DEM: Días a emergencia DEIF: Días de emergencia a iniciación floral DIF: Días a iniciación 

floral DIFET: Días de iniciación floral a espiguilla terminal DET: Días a espiguilla terminal REDN: Rendimiento en 

kilogramos por hectárea. 

 

Cuadro 11. Comparativa de Unidades Calor Acumuladas en la etapa reproductiva temprana 

de dos fechas de siembras diferentes.  

ACUMULACIÓN DE UNIDADES CALOR 

FS UCAEM UCAEIF UCAIF UCAIFET UCAET 

FSD 68.2 207.85 276.05 218.9 494.95 

FSE 91.2 172.475 263.675 253.3 517.01 

PROG: Progenitor UCAEM: Unidades calor acumuladas a emergencia UCAEIF: Unidades calor acumuladas de 

emergencia a iniciación floral UCAIF: Unidades calor acumuladas a iniciación floral UCAIFET: Unidades calor 

acumuladas de iniciación floral a espiguilla terminal UCAET: unidades calor acumuladas a espiguilla Terminal 

REDN: Rendimiento en kilogramos por hectárea. 

 

Descripción fisiológica del ápice en la primera etapa reproductiva de iniciación floral. 

Para determinar el inicio de la etapa reproductiva de los progenitores se determinó la fecha 

en la que alcanzaron la etapa de iniciación floral y espiguilla terminal, por este motivo se 

tomaron muestras destructivas para la disección del tallo principal de las plantas para la 

localización del ápice.  Para la etapa de iniciación floral fue necesario localizar la doble cresta 
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(cresta de la espiguilla y cresta inferior) y la hoja del primordio, como se puede observar en la 

Figura 1.  

Figura 1. Etapa de iniciación floral 

 

Etapa reproductiva temprana FSD. La etapa intermedia se localiza entre la iniciación floral y 

la etapa de espiguilla terminal. La fase intermedia se caracteriza por los meristemos que 

rodean la espiguilla como se muestra en la Figura 2, pero sin desarrollar aun las aristas. 

Además del desarrollo de los meristemos en este periodo se pueden observar las glumas del 

primordio en el centro de la espiguilla. 

Figura 2. Progenitor 1 de la fecha de siembra D en la fase intermedia. 

En la Figura 2 se muestra la fase intermedia del progenitor 1 de la fecha de siembra D, en la 

cual se muestran los meristemos de la espiguilla y las glumas del primordio de forma visible. 
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Iniciación de la espiguilla terminal FSD. Para la etapa de espiguilla terminal es necesario 

localizar el desarrollo del meristemo de la espiguilla, el florete, el lemma y la gluma en la 

espiguilla. En el caso del progenitor 1 de la fecha de siembra D alcanzo la etapa de espiguilla 

terminal a los 42 días después de la siembra. En la Figura 3 se pueden observar que aún no 

desarrolla las aristas, además aún se puede distinguir con facilidad el florete y la gluma en el 

centro de la espiguilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Progenitor 1 de la fecha de siembra D en el inicio de la etapa de Iniciación de la 

espiguilla terminal. 

Inicio de la etapa reproductiva FSE. En la Imagen 4 se muestra una fotografía obtenida como 

resultado de un muestreo destructivo, en esta nos muestra al progenitor 1 de la fecha de 

siembra E en el inicio de la etapa reproductiva, específicamente la iniciación floral. En la cual 

se observan las siguientes características; cresta inferior en forma de hoja, cresta de la 

espiguilla y la hoja del primordio. En este progenitor la iniciación floral ocurrió a los 23 días 

después de la siembra (15 de enero) por lo cual la fecha fue 7 de febrero, siendo el progenitor 

1 de la fecha de siembra E el más temprano.  
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Figura 4. Progenitor 1 de la fecha de siembra E en el inicio de la etapa reproductiva. 

 

Fase intermedia FSE 

En la siguiente microfotografía (Figura 5) podemos determinar que se encuentran ya 

desarrolladas las características siguientes; cresta de la hoja inferior y cresta de la espiguilla 

axilar. 

El progenitor de la imagen es el progenitor 1 de la fecha de siembra E en la fase intermedia. 

Figura 5. Progenitor 1 de la fecha de siembra E en la fase intermedia. 
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Iniciación de la espiguilla terminal  FSE. En el progenitor 1 de la fecha de siembra E en el 

inicio de la etapa de Iniciación de la espiguilla terminal, podemos observar las siguientes 

características; meristemo de la espiguilla ya definido, florete, lemma y gruma (Figura 6). 

La fecha de siembra de este caso fue el 15 de enero, llegando a la fase de iniciación de 

espiguilla terminal 43 días después de la siembra, por lo cual podemos deducir que inicio dicha 

fase el día 27 de febrero siendo el progenitor más temprano.  

 

Figura 6. Progenitor 1 de la fecha de siembra E en el inicio de la etapa de Iniciación de la 

espiguilla terminal. 

 

CONCLUSIONES 

Los progenitores mostraron diferencias en; el desarrollo de la etapa reproductiva, en el número 

tallos, numero de hojas, numero hojas liguladas y no liguladas, así como en el rendimiento del 

grano, aumentado la biomasa en la fecha de siembra temprana, por lo tanto el número de 

tallos. De forma contraria en la fecha siembra tardía obtuvo un menor rendimiento de grano, 

siendo el progenitor 1 el que registro mayor biomasa y rendimiento, contrario a esto, el 

progenitor 4 registró menor biomasa, en ambas fechas de siembra.  

Después de recopilar y analizar los datos podemos concluir, los siguientes puntos, de acuerdo 

a los objetivos planteados:  
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1) Los progenitores de la fecha de siembra D, según los datos recabados, generaron un 

mayor número de macollos, a diferencia de los genotipos de la fecha de siembra E, que 

desarrollaron un menor número de macollos. 

2) En cuanto al peso seco, los progenitores de ambas fechas fueron similares al inicio, sin 

embargo la fecha de siembra E mostro al final una mayor curva de crecimiento superando 

a la fecha de siembra D. 

3) En referencia a la influencia de la fecha de siembra sobre la duración del periodo 

reproductivo, de acuerdo a la determinación del inicio de las etapas que lo componen, se 

concluyó que la acumulación de calor en la fecha de siembra D fue menor que en la fecha 

de siembra E, concluyendo que a menor acumulación de calor la duración del periodo 

reproductivo es más corta y a mayor acumulación de calor el periodo reproductivo es más 

largo.  

4)  En respecto al efecto de la fecha de siembra sobre el peso de grano, la fecha tardía (E) al 

tener una mayor acumulación de calor tuvo un rendimiento menor del grano a diferencia 

de la fecha de siembra D.  

5) El rendimiento de los progenitores, de la fecha de siembra D superó los de la fecha de 

siembra E, específicamente el progenitor 1 fue el que tuvo mejor rendimiento. La fecha D, 

tuvo menor acumulación de calor, por lo cual podemos relacionar directamente con su 

mayor rendimiento, en estos progenitores el número de tallos fue mayor, por lo tanto se 

desarrollaron un mayor número de hojas liguladas y no liguladas, que generaron mayor 

biomasa. 
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RESUSMEN 

El cobalto (Co) es considerado un elemento benéfico para las plantas, puesto que su aplicación 

mejora el crecimiento vegetal, y permite la tolerancia a factores de estrés biótico y abiótico. En 

este contexto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de aplicación de nitrato de 

cobalto Co(NO3)2 en el peso de biomasa y la concentración de macro y micronutrimentos en 

hojas de plantas de lechuga cv. Parris. La aplicación de tratamientos se realizó cada 7 d (días), 

durante 28 d, para lo cual se asperjaron y adicionaron al sustrato 0, 1.4, 2.7 y 4.1 mM Co a 

partir de nitrato de cobalto Co(NO3)2. A los 28 días después de la primera aplicación de los 

tratamientos correspondientes, las plantas de lechuga se retiraron del sustrato, posteriormente 

se registró el peso de biomasa y se determinó la concentración nutrimental. La adición de Co, 

no modifica el peso de biomasa fresca y seca de raíz, mientras que reduce el peso de biomasa 

de hojas. En tanto que su aplicación, aumentó la concentración de hierro, y a su vez no 

modifico la concentración de fosforo, calcio, magnesio y manganeso, y redujo la concentración 

de nitrógeno, potasio, cobre y boro en hoja. La aplicación de Co a plantas de lechuga, modifica 

el crecimiento y la concentración nutrimental en hojas de lechuga.  

Palabras clave: Cobalto, crecimiento, elementos benéficos, nutrición vegetal, macro y micronutrimentos.  

 

ABSTRACT 

Cobalt (Co) is considered a beneficial element for plants, since its application improves plant 

growth, and allows tolerance to biotic and abiotic stress factors. In this context, the objective of 

this research was to evaluate the effect of applying cobalt nitrate Co (NO3)2 on the biomass 

weight and the concentration of macro and micronutrients in leaves of lettuce plants cv. Parris. 
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The application of treatments was carried out every 7 d (days), for 28 d, for which 0, 1.4, 2.7 

and 4.1 mM Co were sprinkled and added to the substrate from cobalt nitrate Co (NO3)2. At 28 

days after the first application of the corresponding treatments, the lettuce plants were removed 

from the substrate, subsequently the biomass weight was recorded and the nutrient 

concentration was determined. The addition of Co does not modify the weight of fresh and dry 

root biomass, while it reduces the weight of leaf biomass. While its application, increased the 

concentration of iron, and in turn did not modify the concentration of phosphorus, calcium, 

magnesium and manganese, and reduced the concentration of nitrogen, potassium, copper 

and boron in leaf. The application of Co to lettuce plants modifies the growth and the nutrient 

concentration in lettuce leaves. 

Key words: Cobalt, growth, beneficial elements, plant nutrition, macro and micronutrients. 

 

INTRODUCCIÓN 

El cobalto es un metal de transición no esencial para plantas; en la corteza terrestre se 

encuentra a concentraciones 40 µg g−1 (Lange et al., 2017). Actualmente la acumulación de 

este elemento ha incrementado en los campos agrícolas y cuerpos de agua, debido a factores 

antropogénicos, lo que implica la acumulación de este elemento en el tejido vegetal (Mahey et 

al., 2020).  

 

No obstante, se ha reportado que el Co participa en el metabolismo vegetal, al ser componente 

de enzimas y coenzimas (Okamoto y Eltis, 2011). Su aplicación a plantas de frijol mungo (Vigna 

radiata), a dosis de 0.05, 0.11 y 0.16 mM Co(NO3)2 incrementa el índice de área foliar, y el 

peso de biomasa fresca y seca de planta (Minz et al., 2018); la aplicación de 0.01 mM Co a 

plantas Lemna minor incrementa la concentración de pigmentos fotosintéticos (Begović et al., 

2016); en leguminosas el Co mejora el crecimiento y desarrollo de nódulos radiculares (Mahey 

et al., 2020).  

 

Sin embargo, la respuesta de Co se debe a la especie y a la concentración; se ha informado 

que existen plantas que toleran hasta 10,000 ppm. Por tanto, algunas especies presentan 

efectos perjudiciales en el crecimiento vegetal, a concentraciones bajas de Co, interfiriendo en 

las funciones metabólicas, como es la inhibición de la mitosis y el daño cromosómico (Wendling 

et al., 2019).  
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Actualmente son pocos los estudios del efecto del Co en la interacción con elementos 

esenciales para las plantas. En este contexto, el objetivo de esta investigación fue evaluar el 

efecto de aplicación de nitrato de cobalto Co(NO3)2 en el peso de biomasa y la concentración 

de macro y micronutrimentos en hojas de plantas de lechuga cv. Parris. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo de febrero a septiembre del año 2019 en el invernadero tipo 

capilla del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el 

Campo Agrícola Experimental “Xaltepa” Estado de México, localizado a 19°27´58” latitud norte, 

98°51´14” longitud oeste, a una altitud de 2250 m. De acuerdo con García (1988) el clima 

reportado para la estación Chapingo es Cb (wo) (W) (i\') g, el cual corresponde a los templados, 

siendo este el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano el cual es largo y fresco, 

poca oscilación térmica, marcha de temperatura tipo Ganges. La precipitación media anual es 

de 636.5 mm. Posteriormente el análisis nutrimental se realizó en el Laboratorio del Área de 

Nutrición Vegetal “Salvador Alcalde Blanco” del Postgrado de Edafología en el Campus 

Montecillo, del Colegio de Postgraduados.  

 

Semillas de lechuga romana cv. Parris se germinaron en turba KEKKILA®, en charolas de 

unicel de 200 cavidades. Posteriormente, a los 30 días después de la siembra, las plántulas 

se trasplantaron en bolsas de polietileno negro de 30 X 30 cm, en cuyo interior contenían 

tezontle. A las plantas se les suministro solución Steiner al 100%, desde el trasplante hasta la 

cosecha.  

 

A los 7 días (d) después del trasplante, se aplicaron los tratamientos, adicionando 160 mL al 

sustrato y asperjados a las hojas, cada 7 d, durante 28 d. Los tratamientos consistieron en 0, 

1.4, 2.7 y 4.1 mM Co a partir de nitrato de cobalto Co(NO3)2.  

 

Finalmente, las plantas se retiraron del sustrato, se lavaron con agua destilada, se separaron 

por órganos (vástago y raíz), y se determinó el peso de biomasa fresca de cada órgano. 

Posteriormente, cada órgano se colocó en una estufa de aire forzado a 70 °C, durante 72 h. 

Después se registró el peso de biomasa seca. 
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 El tejido seco de cada órgano, se sometió a una digestión húmeda con la mezcla de 2:1, de 

H2SO4: HClO4, hasta obtener un extracto, el cual se aforó a 25 mL con agua desionizada y se 

filtró. En el extracto resultante se determinó la concentración de P, K, Ca y Mg, Fe, Cu, Zn, Mn 

y B, en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (Varian 

ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia). Mientras que la concentración de N, se evaluó por el 

método micro-Kjeldahl. 

 

Con los datos obtenidos de peso de biomasa fresca y seca, así como la concentración de 

macro y micronutrimentos se realizó el procedimiento ANOVA y la comparación de medias de 

Duncan (Duncan, P≤0.05), para lo cual se utilizó el programa estadístico Statistical Analysis 

System (SAS, Institute, 2006; Cary, NC, USA). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La adición de 1.4 y 2.7 mM Co a plantas de lechuga, no modificaron el peso de biomasa fresca 

de hoja, en tanto que la concentración 4.1 mM redujo en 27.73% el peso de biomasa, en 

relación al tratamiento testigo (Figura 1A). Lo cual puede deberse a la concentración de Co 

aplicada. Al respecto se ha informado que la aplicación de Co a concentración de 1 mM a 

plantas de Lemna minor, reduce el crecimiento y la biomasa, el contenido de clorofila, la 

acumulación de almidón, disminuye la eficiencia fotosintética, el potencial hídrico y la tasa de 

transpiración; mientras que la adición de 0.01 mM Co incrementa la concentración de 

pigmentos fotosintéticos (Begović et al., 2016). Por otro lado, el peso de biomasa de raíz no 

se modificó bajo ningún tratamiento de Co evaluado (Figura 1B). 
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Figura 1. Peso de biomasa fresca de hojas (A) y raíz (B) de plantas de lechuga cv. Parris 

tratadas con Co. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Duncan 

P ≤ 0.05). 

De manera similar que el peso de biomasa seca de raíz no se modificó bajo ningún tratamiento 

evaluado de Co (Figura 2).  

 

Figura 2. Peso de biomasa seca de hojas plantas de lechuga cv. Parris tratadas con Co. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Duncan 

P ≤ 0.05).  
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En relación a la concentración de nutrimentos en hojas (Cuadro 1). La aplicación de 1.4, 2.7 y 

4.1 mM Co, redujo significativamente la concentración de N, en tanto que su aplicación no 

modificó la concentración de P, Ca y Mg. En contraparte, la concentración 1.4 mM Co, redujo 

la concentración de K en 21.30%, y la concentración de 4.1 mM aumentó en 12.13% la 

concentración de K. De manera coincidente, se ha reportado que el Co interfiere en el 

metabolismo de macronutrimentos (Nagajyoti et al., 2010), como en del nitrógeno (Ali et al., 

2010).  

 

Cuadro 1. Concentración de macronutrimentos en hojas de lechuga tratadas con Co. 

Co 

(mM) 

Concentración nutrimental (g kg-1 PBS) 

N P K Ca Mg 

0 
31.70 ± 2.26 

a 

3.23 ± 0.50 

a 
33.80 ± 1.98 a 7.27 ± 1.36 a 2.90 ± 0.36 a 

1.4 
25.25 ± 2.47 

b 

2.55 ± 0.07 

a 
26.60 ± 3.68 b 7.13 ± 1.10 a 2.40 ± 0.35 a 

2.7 
25.60 ± 1.21 

b 

2.63 ± 0.15 

a 

32.03 ± 1.12 

ab 

7.50 ± 1.35 a 2.83 ± 0.68 a 

4.1 
17.30 ± 0.14 

c 

3.00 ± 0.28 

a 
37.90 ± 4.38 a 5.70 ± 1.45 a 2.40 ± 0.44 a 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (Duncan, 

P ≤ 0.05). PBS: Peso de Biomasa Seca. 

 

Así también, el cobalto puede desplazar al Fe, Mn, Zn y Cu de los sitios de unión, y por tanto 

disminuir su absorción y translocación (Poznanović et al., 2019). En esta investigación, la 

adición de Co modificó la concentración de micronutrimentos (Cuadro 2).  La aplicación de 4.1 

mM Co aumentó significativamente la concentración de Fe en hojas, mientras que redujo la 

concentración de Cu. En tanto que, bajo ninguna concentración evaluada de Co, se modificó 

la concentración de Mn y Zn. Por otro lado, la aplicación de 1.4 mM Co redujo 

significativamente la concentración de B en 23.66% en relación al tratamiento testigo.  

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

374 

Cuadro 2. Concentración de micronutrimentos en hojas de lechuga (Lactuca sativa) tratadas 

con Co.  

Co 

(mM) 

Concentración nutrimental (mg kg-1 PBS) 

Fe Cu Mn B Zn 

0 

540.93 ± 25.85 b 6.33 ± 0.15 a 

82.80 ± 0.78 

ab 37.40 ± 1.18 a 

18.67 ± 0.68 

a 

1.4 

499.80 ± 30.40 b 5.53 ± 0.23 ab 

82.53 ± 4.93 

ab 28.55 ± 0.67 b 

23.07 ± 2.80 

a 

2.7 

548.05 ± 35.52 b 5.77 ± 0.57 ab 

101.50 ± 8.11 

a 

32.05 ± 0.74 

ab 

22.00 ± 2.18 

a 

4.1 1026.75 ± 19.98 

a 5.10 ± 0.75 b 67.10 ± 0.92 b 

34.55 ± 2.02 

ab 

18.37 ± 3.28 

a 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (Duncan, 

P ≤ 0.05). PBS: Peso de Biomasa Seca. 

 

CONCLUSIONES 

La adición de cobalto a plantas de lechuga cv. Parris, modifica el peso de biomasa fresca de 

hojas, sin alterar el peso de biomasa fresca de raíz, así como el peso de biomasa seca de 

hojas. Así mismo, Co modifica la concentración de macro y micronutrimentos en hojas. 
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RESUMEN 

El objetivo fue comparar distintos métodos de estimación de horas frio en estaciones de la red 

de Fundación Guanajuato Produce en los años 2015 a 2020. Con los registros horarios se 

calcularon las horas frio reales acumulando los valores del 1 de noviembre al 28 de febrero. 

Así mismo, se realizó la estimación de horas frio mediante periodos Anuales, mensuales y 

diarios utilizando los métodos Weimberger, Da Mota, Crossa-Raynaud, Sánchez-Capuchino, 

Sharpe y  Método lineal. Se identificó una importante variación en la disponibilidad de horas 

frío en las distintas estaciones evaluadas. El promedio anual de horas frío reales en el estado 

es de  425 con un CV 42 %. Los métodos de estimación mensuales (Weimberger, Sharpe y 

Da mota)  mostraron un bajo ajuste en comparación con los diarios que presentaron un buen 

ajuste en la región en estudio (Crossa y Raynaud,  Sánchez Capuchino y Método lineal). 

Palabras clave: Vernalización, Temperatura mínima, requerimiento de frio. 

 

ABSTRACT 

The objective was to compare different methods of estimating chilling hours in stations of the 

Fundación Guanajuato Produce network in the years 2015 to 2020. Real chilling hours were 

calculated with hourly records, accumulating the values from November 1 to February 28. 

Likewise, the estimation of chilling hours was carried out through annual, monthly and daily 

periods using the Weimberger, Da Mota, Crossa-Raynaud, Sánchez-Capuchino, Sharpe, linear 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

377 

method. An important variation in the availability of chilling hours was identified in the different 

stations evaluated. The annual average of real chilling hours in the state is 425 with a CV 42%. 

The monthly estimation methods (Weimberger, Sharpe and Da mota) show a low adjustment 

compared to the newspapers that made a good adjustment in the region under study (Crossa 

and Raynaud, Sánchez Capuchino and Linear method). 

Keywords: Vernalization, Minimum temperature, Cold requirement. 

 

INTRODUCCIÓN 

La temperatura regula los procesos fisiológicos relacionados con el crecimiento y desarrollo de 

las plantas, afecta mecanismos hormonales involucrados en la germinación, floración y 

fructificación de los frutales (Salisbury y Ross, 2000). En algunas especies la temperatura alta 

es necesaria previamente a la floración, mientras que en otras, la baja temperatura estimula el 

proceso de brotación de yemas florales. Especies como el duraznero requiere de cierto número 

de horas con temperatura debajo la temperatura umbral para completar su ciclo de desarrollo 

y producir flores y frutos en la siguiente estación (Erez, 2000), a este tipo de plantas se les 

conoce como frutales termociclicas o crisófilos. 

Los frutales caducifolios, propios de regiones templadas o frías presentan un periodo de 

dormancia que inicia al final del verano o principio del otoño, manifestándose con la pérdida 

del follaje (Salisbury y Ross, 2000).  Cuando ocurre la caída de las hojas, las yemas ya están 

en un estado de dormancia, del cual salen hasta que experimentan suficiente cantidad de frío 

(Urbano, 2003). Un manera cuantitativa de conocer el requerimiento de frío para romper la 

dormancia son las horas frío, las cuales se definen como el número de horas que pasa la 

planta, durante el periodo de reposo invernal, a temperatura igual o inferior a un umbral, 

(Melgarejo, 2000; Calderón, 1993). La cantidad específica de horas que requiere una especie 

por debajo de los 7°C para salir de la dormancia se le denomina requerimientos de frío, los 

cuales son propios de cada variedad frutal (Gil-Albert, 1992; Reyna, 1981; Ortiz-Solorio, 1987). 

Las yemas de las plantas que están en un estado de dormición profunda, no salen del mismo 

hasta tanto no hayan experimentado suficiente frío invernal (Tabuenca, 1965). Se ha 

comprobado que las yemas de las plantas que están en un estado de dormición profunda, no 
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salen del mismo hasta tanto no hayan experimentado suficiente cantidad de frío invernal 

(Tabuenca, 1965). 

Al ser la temperatura un elemento con variación cíclica, anual, diario, etc., el estudio de la 

variación puede ser realizado con base en periodos determinados de tiempo o termoperíodos 

(Romo y Arteaga, 1989). La determinación de horas frío se enfrenta con ciertas dificultades, 

debido a la falta de registros horarios de la temperatura del aire. Por lo anterior, se han 

desarrollado ecuaciones basándose en datos de temperaturas promedio, máximas y mínimas 

diarias, las cuales permiten estimar con cierto error el número de horas de frío (Rodríguez et 

al., 1983). Por lo que el objetivo de  este trabajo fue determinar la efectividad de diferentes 

métodos de cálculo de horas frío.  

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron seis métodos para estimación de las horas frío correspondiente al periodo del 1 

de noviembre del año 2015 al 28 de febrero del año 2019 de la red de estaciones de Fundación 

Guanajuato Produce A.C. Las estaciones reportan las variables de Temperatura, Humedad 

Relativa, precipitación, Radiación y Velocidad de viento, en periodos de 1 hora, diarios, y 

mensuales.  Las estaciones utilizadas se presentan en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Estaciones utilizadas en el estudio, pertenecientes  la red de estaciones 

agroclimáticas de Fundación Guanajuato Produce.  

Estación Municipio Longitud Latitud Altitud(m) 

4 Esquinas 
San Diego De La 
Unión 100.705583 21.393722 2021 

Agroeduca León 101.651361 21.010889 1777 

Campo Alegre Cueramaro 101.606387 20.597701 1680 

CBTA 220 Irapuato 101.431947 20.784452 1746 

Distrito de Riego 011 Irapuato 101.296833 20.647417 1722 

El Barrial 
San Francisco Del 
Rincón 101.838389 21.048639 1783 

El Cardonal Dolores Hidalgo 100.7775 21.194361 1912 

El Carmen Dolores Hidalgo 100.927767 21.099137 1928 

El Carril Apaseo El Grande 100.681056 20.582556 1781 

El Charco San Luis De La Paz 100.59199 21.155903 1997 
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El Copal Irapuato 101.327611 20.744222 1757 

El Coyote Cortázar 101.011556 20.462694 1637 

El Frances Tarimoro 100.790139 20.283528 1763 

El Fuerte Salamanca 101.207861 20.624 1716 

El Galomo San Jose Iturbide 100.453972 21.06741 2048 

El Huaricho Romita 101.545056 20.85025 1667 

El Jardin San Luis De La Paz 100.591694 21.264583 1968 

El Revolcao Moroleón 101.222071 20.09439 1960 

El Rosario Irapuato 101.45 20.642 1720 

El Sauz Dolores Hidalgo 100.975088 21.229533 1998 

El Tigre Purísima Del Rincón 101.889028 20.877861 1757 

El Vallado Manuel Doblado 101.935972 20.743444 1690 

El Vergel San Felipe 101.142389 21.365167 2035 

Frío Bajio Villagrán 100.958534 20.545906 1580 

Huatzindeo Salvatierra 100.911278 20.238833 1751 

Inifap (Cebaj) Celaya 100.826111 20.588389 1706 

Intebaj Salamanca 101.182287 20.483176 1719 

IT Roque Apaseo Apaseo El Alto 100.573072 20.359136 2070 

Jalpa de Cánovas Purísima Del Rincón 101.979305 20.881916 1743 

La Bloquera Victoria 100.201059 21.207732 1729 

La Calavera Ocampo 101.448226 21.588692 2194 

La Esperanza San Felipe 101.080028 21.601306 1881 

La Gavilana Pénjamo 101.78426 20.31932 1654 

La Hacienda Silao 101.443556 21.020833 1824 

La Machuca Celaya 100.772825 20.450341 1770 

La Mina San Miguel De Allende 100.625556 21.043889 2012 

La Providencia Abasolo 101.526222 20.563167 1707 

La Sandia León 101.702256 20.924497 1771 

Las Estacas Valle De Santiago 101.353889 20.43725 1711 

Las Flores 
San Diego De La 
Unión 100.76249 21.506505 2040 

Los Aguilares Salamanca 101.066861 20.579472 1726 

Los Arquitos Dr. Mora 100.325611 21.152472 2110 

Los Magueyes Dolores Hidalgo 100.848329 21.246792 1990 

Los Tecolotes Apaseo El Alto 100.600528 20.433639 1971 

Montebello Pénjamo 101.631 20.406583 1695 

Parque Xonotli Villagrán 101.07038 20.553019 1728 
Purísima de 
Chamacuero Comonfort 100.789194 20.723417 1795 

Puroaguita Jerécuaro 100.476889 20.061778 1836 

San Antonio Jerécuaro 100.571056 20.299306 1989 

San Carlos Juventino Rosas 100.951194 20.634333 1700 

San Diego Grande Silao 101.39 20.878 1759 

San Francisco Ocampo 101.477444 21.809861 2195 
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San Lorenzo Acámbaro 100.756333 20.048417 1862 

San Ramón Romita 101.69254 20.80826 1776 

San Vicente Yuriria 101.246194 20.213194 1736 

Santa Ana Pénjamo 101.921778 20.385944 1683 

Vegetales Frescos SM San Miguel De Allende 100.658635 20.972487 2040 

Victoria de Cortázar Jaral Del Progreso 101.061778 20.283167 1731 

Villadiego Valle De Santiago 101.121944 20.398111 1691 

 

Con los registros de temperatura se estimaron las horas frío reales en el periodos del 1 de 

noviembre del 2015 y el 28 de febrero del 2020, se consideraba una hora frío cuando los 

registros horarios mostraban que la temperatura del aire era de 7 °C o menor a esta 

(Nightingale y Blake, 1934). A través de estadísticos simples, se analizaron las horas de frío 

mensuales.  

Con los valores de temperaturas medias pertenecientes a los meses de enero, febrero, 

noviembre, diciembre, se calculó el valor de las horas de frío acumuladas  mediante el método 

de 1) Weimberger (1954), 2) Sharpe (1970) y 3) Da Mota (1996)  

 

1) Weimberger (1954) 

Horas frío = 2139.39 – 129.91 x 

x = temperatura media de las medias de los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre  

 

2) Sharpe (1970)   

Y = 638 – 33.007 x  

Horas frío =∑Y 

Y = Horas de frío mensual; x = temperatura media mensual del mes considerado (enero, 

febrero, noviembre y diciembre) 

 

3) Da Mota (1996) 
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Y = 485.1 – 28.52 x  

Horas frío = ∑Y 

Y = Horas de frío mensual; x = temperatura media mensual del mes considerado (enero, 

febrero, noviembre y diciembre) 

 

Con los valores diarios de temperaturas máximas y mínimas para la misma serie y localidad, 

se calcularon las horas de frío disponibles a través de las fórmulas de 4) Crossa-Reynaud 

(1956), 5) Sánchez Capuchino (1967), y 6) Método Lineal. (Anderson y Seeley, 1992). 

 

4) Crossa-Reynaud (1956) 

hf = 24 [(7-m)/ (M-m)] 

HF = ∑hf 

M = Temperatura máxima diaria; m = temperatura mínima diaria 

hf = horas de frío acumuladas en un día 

HF = horas de frío acumuladas durante los meses considerados (enero, febrero, noviembre y 

diciembre) 

 

5) Sánchez Capuchino (1967) 

hf = 36 [(7-m)/ (M-m)] 

HF = ∑hf 

M = Temperatura máxima diaria; m = temperatura mínima diaria 

hf = horas de frío acumuladas en un día 

HF == horas de frío acumuladas durante los meses considerados (enero, febrero, noviembre 

y diciembre) 
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6) Método Lineal. (Anderson y Seeley, 1992) 

HF(1)=12*(7-tmin1)/(Tmax-Tmin) 

HF(2)=12*(/-tmin2)/(Tmax-Tmin2), y 

HF=Hf(1)+HF(2) 

 

Tmin(1) y tmin(2) son las temperaturas mínimas anterior y posterior a la máxima. No se 

efectúa el cálculo cuando la temperatura es igual o superior a 7 °C.  

 

Para estudiar la relación funcional entre las horas frio estimadas por los distintos métodos y 

las horas frio reales, se realizó un análisis de regresión simple (Infostat, 2008), determinándose 

la capacidad predictiva de los modelos a través del coeficiente de determinación R2.La elección 

del método de estimación se basó en la comparación e interpretación de los estadísticos 

estimados y el error estándar del  modelo (EE). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Horas de frío reales. Se identificó una importante variación en la disponibilidad de horas frío 

en las distintas estaciones evaluadas. El promedio anual de horas frío reales en el estado es 

de  425 horas frío con un CV 42 %, Cuadro 1. Variado de manera importante en las diferentes 

regiones del estado. La estación que mayor número de horas frío registro en el periodo estudia 

do fue San francisco ubicada en el municipio de Ocampo y se encuentra a 2195 MSNM. 

Mientras que la estación que menor número de horas registró fue Victoria de Cortázar, Silao, 

Salamanca e Inifap en orden de progresión 

 

.  

Cuadro 1.  Estadísticos descriptivos para las horas de frío reales en los años 2015 a 2020 en 

las diferentes estaciones evaluadas. 
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Año Media C.V. Valor mínimo Valor Máximo 

2015 264.1 39.0 145 476 

2016 366.1 49.0 42 754 

2017 477.6 39.9 124 875 

2018 421.7 38.4 134 796 

2019 294.0 48.0 68 616 

2020 194.3 43.6 92 401 

 

La distribución de las horas de frío a lo largo del año, se presentan durante el otoño e invierno, 

coincidiendo en con los meses de noviembre a febrero. Los resultados muestran que la mayor 

cantidad de horas frío se acumulan en los meses de diciembre enero y finalmente febrero. El 

mes de Noviembre es el que menos unidades fría aporta, sin embargo en los años 2017 y 2018 

se acumularon en promedio hasta 100 Horas frío en este mes, condición que no es poco 

frecuente en la mayoría de los años Figura 1. 

 

Figura 1. Horas frío reales acumuladas en los meses de noviembre a febrero, en la estación 

Villadiego de la red de Fundación Guanajuato Produce.  
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Horas frío estimadas para las estaciones de la red de estaciones de Fundación Guanajuato en 

el periodo considerado variaron considerablemente dependiendo del método utilizado (Cuadro 

2). Realizado el análisis de regresión, Los métodos de estimación mensuales (Weimberger, 

Sharpe y Da mota)  mostraron un bajo ajuste en comparación con los diarios que presentaron 

un buen ajuste en la región en estudio (Crossa y Raynaud,  Sánchez Capuchino y Método 

lineal) (Figura 2 y 3). Los coeficientes de determinación para los métodos mensuales fueron 

para  (R2) 0.43, 0.44 y 0.42 para Weimberger, Sharpe y Da mota respectivamente. En el Caso 

de Crossa y Raynaud,  Sánchez Capuchino y Método lineal fue 0.94 en los tres métodos 

(Figura 2 y 3). Los resultados encontrados coinciden parcialmente ya que Gariglio et al. (2006), 

quienes afirman que el mejor ajuste lo presentan  Sánchez Capuchino y Da Mota. Sin embargo, 

Gil-Albert, (1989) considera que las metodologías utilizadas por Da Mota y  Weimberger  son  

poco fiables, al igual que los resultados que encontramos en este trabajo. 

 

Cuadro 2.  Estadísticos descriptivos para las horas de frío reales y estimadas en las diferentes 

estaciones durante el periodo evaluado. 

Método Media C.V. Valor mínimo Valor Máximo 

Reales 339.4 52.1 42.0 875.0 
Weimberger 653.6 16.0 524.5 858.0 
SHARPE  699.4 9.2 578.1 813.7 

DA MOTA 342.0 15.4 234.8 438.4 

Crossa-Reynaud  282.6 37.6 174.6 437.4 

Sanchez Cappuchino  424.0 37.6 261.9 656.1 

Metodo lineal  255.8 40.4 143.4 405.3 
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Figura 2.  Relación entre horas de frío reales y horas de frío estimadas por  Weimberger, 

Sharpe y Da mota. 
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Figura 3.  Relación entre horas de frío reales y horas de frío estimadas por  Crossa y 

Raynaud,  Sánchez Capuchino y Método lineal.  
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CONCLUSIONES 

Existen diferentes grados de efectividad en los seis métodos evaluados. Los métodos con 

manejo de datos mensuales son los que presentan un menor ajuste, por lo que no es 

recomendable su uso, esto se debe a los valores medios mensuales de las temperaturas 

reducen la variabilidad de los datos y por ende la efectividad en la estimación de las horas frio. 

Los métodos con cálculos diarios presentan buen ajuste por lo que su uso es la mejor opción, 

alcanzando valores de hasta el 94% de confiabilidad.  
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RESUMEN 

El siguiente trabajo tuvo como finalidad el estudio del crecimiento y desarrollo de lechuga 

(Lactuca sativa var. capitata) tipo iceberg en seis condiciones lumínicas diferentes en 

condiciones controladas y su influencia en la primera etapa de desarrollo vegetativo de 

lechuga. Los tratamientos quedaron de la siguiente forma, colocadas  en dos series de 3 luces; 

serie 1: T1LBC (bombilla LED cálida), T2LA (bombilla LED con filtro azul) y T3LR (bombilla 

LED con filtro rojo), serie 2: T4HB (bombilla halógena blanca), T5IBC (bombilla incandescente 

blanca cálida) y T6 (bombilla LED blanca fría).  

Las plántulas de lechuga fueron trasplantadas en charolas de 45 cavidades en las cuales se 

trasplantaron 32 plantas, con un sustrato 60% peat moss y 40% de humus de lombriz.  Las 

variables registradas fueron altura de planta a 5, 15 y 28 días después del trasplante (ALT5D, 

ALT15D y ALT28D), ancho de hoja de 4 hojas por planta a 20 y 28 días después del trasplante 

(AnHj1/20d, AnHj2/20d, AnHj3/20d, AnHj4/20d AnHj1/28d, AnHj2/28d, AnHj3/28d y 

AnHj4/28d), peso freso (PeFr) y peso seco (PeSec).  De acuerdo a los resultados el tratamiento 

T5IBC  produjo hojas delgadas y alargadas que son señal de etiolación por estrés lumínico, lo 

que puede significar que los requerimientos lumínicos del cultivo no fueron cumplidos. En 

cuanto al tratamiento T4HB es el que mejores resultados registró en cuanto a la relación entre 

tamaño y altura de hoja. En el caso de los tratamientos T2LA y T3LR se comprobó que no 

cumplen con los requerimientos lumínicos para garantizar desarrollo óptimo. 
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Palabras clave: LED, Etiolación, Halógena, Luxes, Lúmenes. 

 

ABSTRACT 

The following work had as purpose the study of growth and development of iceberg type lettuce 

(Lactuca sativa var. capitata) in six different light conditions under controlled conditions and 

its influence in the first stage of vegetative development of lettuce. The treatments were as 

follows, placed in two series of 3 lights; series 1: T1LBC (warm LED bulb), T2LA (blue filter LED 

bulb) and T3LR (red filter LED bulb), series 2: T4HB (white halogen bulb), T5IBC (warm white 

incandescent bulb) and T6 (cool white LED bulb). The lettuce seedlings were transplanted into 

45-cavity trays in which 32 plants were transplanted, with a substrate 60% peat moss and 40% 

worm humus.  The variables recorded were plant height at 5, 15, and 28 days after 

transplantation (ALT5D, ALT15D, and ALT28D), leaf width of 4 leaves per plant at 20 and 28 

days after transplantation (AnHj1/20d, AnHj2/20d, AnHj3/20d, AnHj4/20d AnHj1/28d, 

AnHj2/28d, AnHj3/28d, and AnHj4/28d), fresh weight (PeFr), and dry weight (PeSec).  

According to the results, the T5IBC treatment produced thin and elongated leaves that are a 

sign of light stress etiolation, which may mean that the light requirements of the crop were not 

met. As for the T4HB treatment, it is the one that registered the best results in terms of the 

relationship between leaf size and height. In the case of the T2LA and T3LR treatments, it was 

proved that they do not meet the light requirements to guarantee optimum development. 

Key words: LED, Etiolation, Halogen, Luxes, Lumens. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los ambientes urbanos buscan más protagonismo a los espacios interiores sin luz natural, que 

implica una revisión de las necesidades lumínicas y las de las plantas. Las lámparas eficientes 

para el desarrollo de las plantas deben transformar energía eléctrica en PAR (Radiación Solar 

Fotosintéticamente Activa, en español), ya que en una radiación menos eficaz en los rangos 

300-400 y 700- 800 nm puede intervenir decisivamente en el crecimiento de la planta, este 

fenómeno es también conocido como foto morfogénesis (Pérez, et al., 2006 citado por Calani, 

2018).  
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Las tecnologías de iluminación tradicionales como las lámparas de sodio de alta presión (HPS) 

o las luces fluorescentes hemos comentado que han ofrecido muy pocas posibilidades de 

alterar el espectro de luz. Con la tecnología LED se puede crear la luz a medida desarrollando 

los espectros más adecuados. Con el cambio del espectro se cambia el medio ambiente en el 

que viven las plantas, lo que hace que las plantas pongan en marcha diferentes estrategias de 

cómo aprovechar la energía generada a través de la fotosíntesis (Bures, et al., 2018). 

Para los cultivos en interiores emiten sólo las longitudes de onda de luz correspondientes a 

valores propios y cercanos a los picos de absorción de los procesos fotoquímicos típicos de 

una planta que están entre 400 y 500 nanómetros (nm) y entre 600 y 700 nm, longitudes de 

onda que estimulan la germinación, crecimiento vegetativo, desarrollo y floración de las plantas 

por medio de sus pigmentos fotosensitivos (Gutiérrez, 2018). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en una estructura metálica dentro de un macro túnel localizado 

dentro de las instalaciones del instituto tecnológico de México campus Roque. 

El cultivo elegido para el experimento se utilizó lechuga de tipo iceberg (Lactuca sativa var. 

capitata). Se empleó una mezcla de humus de lombriz y peat moss (turba rubia), con una 

proporción de 60 a 40, siendo el peat moss el de mayor porcentaje en la mezcla. El sustrato 

fue colocado en charolas con perforaciones, donde posteriormente se implementara el cultivo. 

Como estructura principal se rehabilitó un macro túnel, remplazando el plástico de la cubierta 

superior y en las zonas laterales. Los tratamientos se requirieron seis luces diferentes, 

posicionadas en dos líneas diferentes, las luces utilizadas fueron las siguientes (Cuadro 1): 

 

Cuadro 1: Tipo de bombilla que corresponde a cada tratamiento y la radiación en luxes que 

irradian. 

 

TRATAMIENTO TIPO DE BOMBILLA  LUXES 

1) LBC LED blanco cálida 5,020 
2) LA LED filtro azul 1,130 
3) LR LED filtro rojo 2,420 
4) HB Halógena blanca 4,300 
5) IBC Incandescente blanca cálida 1,020 
6) LBF LED blanca fría 1,640 
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Para programar el apaga y encendido de las luces se utilizó un timer o temporizador de 24 

horas. De acuerdo los requerimientos lumínicos promedio de la lechuga el temporizador fue 

programado de la siguiente forma16 horas de luz por 8 horas de oscuridad. Las bombillas 

fueron colocadas en dos circuitos diferentes, en la siguiente disposición; circuito uno: bombilla 

LED blanca cálida, bombilla LED blanca cálida con filtro azul y bombilla LED blanca calidad 

con filtro rojo, circuito dos: bombilla LED blanca fría, bombilla halógena blanca y bombilla 

incandescente. 

 

Para la toma de datos se registraron las siguientes variables.  

Altura de planta de planta (AltPl).  Esta variable se evaluó a los 5, 15, 28 días después del 

trasplante, que consistió en evaluar la base de la hoja hasta el ápice (cm).  

Ancho de la hoja 1 (AncHj1). La determinación se realizó a los 20 días y 28 días después 

del trasplante, y se consideró desde el limbo del borde derecho hasta el limbo del borde 

izquierdo (cm).  

Ancho de la hoja 2 (AncHj2). La determinación se realizó a los 20 días y 28 días después 

del trasplante, y se consideró desde el limbo del borde derecho hasta el limbo del borde 

izquierdo (cm). 

Ancho de la hoja 3 (AnHj3). La determinación se realizó a los 20 días y 28 días después del 

trasplante, y se consideró desde el limbo del borde derecho hasta el limbo del borde izquierdo 

(cm). 

Ancho de la hoja 4 (AnHj4). La determinación se realizó a los 20 días y 28 días después del 

trasplante, y se consideró desde el limbo del borde derecho hasta el limbo del borde izquierdo 

(cm). 

Peso freso (PeFr). Esta variable se realizó su determinación seleccionando como muestra 5 

plantas por cada tratamiento (g).  

Peso seco (PeSec). En la evaluación  se consideró 5 plantas de cada tratamiento las cuales 

se sometieron a 60° C por 72 hr para la eliminación del agua y se determinó en (g).  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Componentes principales  

En la Figura 1 se muestra el análisis de componentes principales (CP) de los valores propios 

de la matriz de correlaciones que indicaron que los primeros dos componentes principales 

explican el 78.6 % de la variación que explican las variables evaluadas.  

En la Figura 2 se muestra que el componente principal 1 explica el 61.9 % de las variables, 

mientras que el componente principal 2 explica el 16.7 % de la variación, en cambio los 

componentes principales 3, 4 y 5 explican en conjunto el 21.5 % de la variación, por lo tanto la 

suma de porcentajes de los componentes principales 1 y 2, se consideró suficiente para 

explicar las variables ya que superan más del 70 % de la variación estas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Porcentaje que aportan los 5 componentes principales para explicar las variables.  

 

Las variables  AnHj3.20d, Alt5d y AnHj1.28d, son las que contribuyen en mayor proporción a 

explicar la variación del CP1, las variables AnHj2.20d, AnHj4.20d y AnHj2.28d, muestran un 

porcentaje de contribución alto también mientras que las variables AnHj3.28d, AnHj1.20d  y 

Alt5d no contribuyen significativamente a explicar la variación del CP1 (Figura 2a).  
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Las variables que contribuyen a explicar el CP2 son Alt28d, PeFr, PeSec, AnHj3.28d, 

AnHj2.28d, Alt5d. Mientras que las de menor contribución son AnHj1.28d, AnHj4.28d,  

AnHj4.20d y Alt5d (Figura 2b). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. a) Porcentaje de la aportación de las variables evaluadas para explicar los 

componente principal 1.  b) Porcentaje de la aportación de aportan las variables evaluadas 

para explicar los componente principal 2. 

 

En la Figura 3 se muestra un Biplot, para explicar los componentes principales 1 y 2, donde el 

componente principal 1 es representado por el eje X con el 61.9 % de las variables 

agronómicas explicadas y el componente principal 2 es representado por el eje Y con el 16.9 

% de las variables explicadas. En cuanto a los vectores cuanto más se acerquen a una 

tonalidad rojiza, mayor es el porcentaje que aportan a explicar los componentes principales, 

de forma contraria, si los vectores se tienen un color más cercano al azul menor es el 

porcentaje que aportan a explicar los componentes principales.  
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 Por otra parte el ángulo de los vectores explica la relación entre la asociación de las variables, 

de tal forma que a menor ángulo mayor asociación entre variables. De esta forma las variables 

AnHj3.20d, AnHj2.20d, AnHj4.28d, AnHj1.28d, AnHj2.28d y AnHj3.28, son los que tienen 

mayor asociación tienen entre ellas.  

 

Los resultados de los vectores propios muestran que la primera componente principal (PC1) 

presenta asociación positiva con las variables  originales ANHj3.20d, AnHj1.28d, AnHj2.20d, 

AnHj4.20d y AnHj4.28d y negativa con Alt15d (Cuadro 2). La segunda componente (CP2) 

mostró asociación positiva con las variables Alt28d y PeFr. 

 
 
Figura 3. Grafica de Biplot de las variables para explicar los componentes principales 1 y 2. 

 
 
Cuadro 2. Correlación de variables con los tratamientos, en los componentes principales 1 y 

2. 

VARIABLE CP1 CP2 

Alt5d -0.710102 -0.429594 

Alt15d -0.964484 0.1253098 

Alt28d -0.142097 0.7271777 

AnHj1.20d 0.7365068 0.0838054 

AnHj2.20d 0.8517749 -0.056502 
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AnHj3.20d 0.990531 0.0723707 

AnHj4.20d 0.8456786 0.1923713 

AnHj1.28d 0.9206787 -0.275901 

AnHj2.28d 0.7717268 -0.44247 

AnHj3.28d 0.7712636 -0.507182 

AnHj4.28d 0.8430802 -0.206061 

PeFr 0.6338527 0.7162698 

PeSec 0.6879441 0.5487914 

 

En el Biplot de la Figura 4 Se muestra la correlación entre los tratamientos y las variables, 

expresadas por los vectores, de tal forma que a mayor proximidad de un vector que representa 

una variable al punto que representa a los tratamientos, de esta forma se puede observar que 

los vectores que representan la variable de peso fresco (PeFr) y peso seco (PeSec), surgen 

del punto central del plano con una tendencia ascendente al tratamiento T4HB, lo que nos 

indica que este tratamiento registro los mayores pesos tanto en muestras frescas como en 

peso seco. 

 

El eje X muestra si la relación entre variable y tratamiento es positiva o negativo dependiendo 

del punto en el plano donde se encuentre, de esta forma si el vector se encuentra por arriba 

del eje X tiene una asociación positiva y se encuentra por debajo del eje X tiene una relación 

negativa. 
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Figura 4. Biplot que muestra la correlación entre los tratamientos y las variables, expresadas 

por los vectores. 

 

Análisis de varianza y comparaciones de medias 

En el Cuadro 3 se presenta los resultados de los análisis de varianza.    

Cuadro 3. Cuadrados de la media de las variables de altura de planta, peso fresco y peso seco 
del comportamiento de lechuga a diferentes tipos de luz. 

 
ALT5D = Altura de planta a 5 días después del trasplante.   ALT15D = Altura de planta a 15 días después del 
trasplante. ALT28D= Altura de planta a 28 días después del trasplante PEFR= Peso fresco. PESEC= Peso seco. 
gl = grados libertad; Trat = tratamiento; Rep = repetición; CV = coeficiente de variación. 

 

 

Fuente de 
variación 

gl 
ALT5D 
( cm) 

  ALT15D 
     (cm) 

ALT28D 
(cm) 

PEFR 
   (gr) 

PESEC 
    (gr) 

Trat 5 0.49 7.18 46.87** 7.94* 1.31** 

Rep 4 2.14 6 1.89 2.1 0.43 

Error 20 1.68 4.01 7.02 2.46 0.3 

Total 29    
  

CV  16.97 16.82 14.4 38.08 73.01 

Media  7.64 11.92 18.39 4.12 0.75 
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Distribución de los tratamientos en las variables  

La gráfica que se muestra en la Figura 5  representa los datos de altura de planta a los 15 y a 

los 28 días después del trasplante. En la gráfica se puede observar que el tratamiento IBC 

tiene una mayor altura en la muestra 2 (a los 15 días) y en la muestra 3 (28 días) con una 

altura aproximada de más de 5 centímetros más que el segundo tratamiento con mayor altura 

que sería el tratamiento T6LBF que aunque tiene mejores resultados que el tratamiento LBC, 

LR y HB, tiene una altura apenas mayor a estos entre 1 y 2 centímetros. En cambio el 

tratamiento  LA tiene una altura muy similar a los tratamientos LBC, LR, HB y LBF en la muestra 

2, pero con una altura menor en la muestra número 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Comparativo de la altura de planta de los 6 tratamiento a 5, 15 y 28 días. 

 

Para los datos de peso fresco que se muestran en la gráfica de la Figura 6, se pesaron 5 

plantas por tratamiento de forma conjunta.  

 

De los 6 tratamientos el HB fue el que obtuvo un mayor peso con 6.41 gramos, seguido del 

tratamiento IBC con un peso de 4.13 gramos, en cambio los tratamientos LR y LA fueron los 

que registraron un menor peso, con 3.73 y 2,55 gramos respectivamente, lo que coincide con 

la variable de ancho de hoja donde estos 2 tratamientos  LR y LA obtuvieron las hojas más 

angostas. En la Figura 7 se mostraron los resultados de los datos de peso seco de los 6 

tratamientos en donde, y siguiendo con la tendencia de los datos de peso fresco el tratamiento 

T1
y = 0.4227x + 5.2567

R² = 0.9928

T2
y = 0.2448x + 7.903

R² = 0.8041

T3
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R² = 0.9925
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HB fue el que registró el mayor peso con 1.75 gramos, seguido del tratamiento LBF con un 

peso de 0.78 gramos de forma contraria las tratamientos con menor peso fueron los 

tratamientos LR con 0.48 gramos y el tratamiento LA con un peso de 0.31 gramos, siendo el 

tratamiento con menor peso al igual que en la comparativa de peso fresco que se muestra en 

la Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: Comparativo del peso fresco de los 6 tratamientos a 28 días. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 7. Comparativo del peso seco de los 6 tratamientos a 31 días. 
En relación con la pérdida de peso que se registraron en las variantes de peso fresco y peso 

seco, la mayor pérdida de peso la registró el tratamiento LA con una disminución del 87.85% 

con referencia a su peso freso, pasando de 2.55 gramos en  peso fresco a 0.31 gramos en 

peso seco, seguido del tratamiento LR con una pérdida de peso del 87.14% con referencia a 

su peso en fresco, pasando de 3.73 en peso fresco a 0.48 gramos en peso seco. El tratamiento 
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que registró una menor pérdida de peso fue el HB con el 72.7% con una pérdida de 4.66 

gramos de peso fresco a peso seco (Figura 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Comparativo del peso seco y peso seco de los 6 tratamientos. 

 

Para obtener la correlación entre el crecimiento de la planta y la luz emitida por las diferentes 

bombillas de los 6 diferentes tratamientos se utilizaron las siguientes variables; altura de planta 

a 28 días de trasplante, promedio de ancho de hoja a 28 días de trasplante, lux (lumen/m²) y 

lúmenes (flujo luminoso). Dichas variables se pueden observar en el Cuadro 4.  

Las tres bombillas LED cálido (Light Emitting Diode o Diodo Emisor de Luz) generan una 

radiación constante de 800 lúmenes, mientras tanto las bombillas halógenas, incandescente 

blanca cálida y LED blanca fría irradian 1500 lúmenes, en cuanto a la cantidad de luxes o 

lúmenes/m² las proporciones son irregulares. La emisión de lúmenes y el crecimiento de la 

planta se muestra una relación tenue, dado que las los tres tratamientos con mayor crecimiento 

tienen una emisión de 1500 lúmenes de forma individual y los tres tratamientos con el menor 

crecimiento emiten 800 lúmenes. El tratamiento con una menor cantidad de luxes es la planta 

con una mayor altura y la planta con una menor altura es la del tratamiento con la segunda 

mayor cantidad de Luxes. En cambio a mayor luxes se puede observar una relación positiva 

con el ancho de la hoja o desarrollo. Para ejemplificar esta correlación en el Cuadro 6 Se puede 

observar que el tratamiento IBC irradia 1,500 lúmenes, la más alta de los  6 tratamientos y 

genera 1,020 luxes, cantidad más baja de los 6 tratamientos, es la que muestra la planta con 

mayor crecimiento pero menor desarrollo (etiolación). 
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Cuadro 4. Correlación entre emisión de lúmenes y luxes y crecimiento y desarrollo de la 
planta.  

TRATAMIENTO  ALTURA ANCHO LUXES LÚMENES 

LBC 17.3 5.02 5,020 800 

LA 14.06 4.4 1,130 800 

LR 18.54 4.63 2,420 800 

HB 17.8 5.16 4,300 1,500 

IBC 23.48 3.17 1,020 1,500 

LBF 19.2 6.12 1,640 1,500 

 
Correlaciones de los tratamientos y las variables 

El Cuadro 5 muestra la correlación de medias y desviación estándar. Las variables que 

utilizadas fueron las siguientes; Altura de planta a 28 días después del trasplante, promedio 

del ancho de 4 hojas a 28 días después del trasplante, Luxes, y lúmenes.   

 

Cuadro 5. Medias, desviaciones estándar y correlaciones con los intervalos de confidencia.   

VARIABLE M SD 1 2 3 

1. ALTURA 18.4 3.06       

2. ANCHO 4.75 0.97 -0.4     

      [-.91, .61]     

3. LUXES 2588 1695 -0.24 0.37   

      [-.88, .71] [-.63, .91]   

4. LUMENES 1150 383.4 0.63 0.07 -0.17 

      [-.37, .95] [-.78, .84] [-.86, .74] 

 

Nota. M y SD se utilizan para representar la media y la desviación estándar, respectivamente. 

Los valores entre corchetes indican el intervalo de confianza del 95% para cada correlación. 

El intervalo de confianza es un rango plausible de correlaciones de población que podrían 

haber causado la correlación de la muestra (Cumming, 2014) * Indica p < 0.05. ** Indica p. 

La grafica de la Figura 9 indica el tipo de asociación que existe entre las variables, los colores 

rosas indican asociaciones negativas y las azules positivas. Para el ancho y la altura estarían 

correlacionados negativamente y altura y lúmenes positivamente. A mayor intensidad de color 

mayor es el valor de la correlación. 
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Figura 9. Matriz de correlaciones. 

 

Comparativa visual de los tratamientos  

En la Imagen 1 se muestran las fotografías de los 6 tratamientos al final del experimento a los 

28 días después del trasplante, en donde se puede observar que el tratamiento LA es el que 

muestra las plantas con menor ancho de hoja y menor tamaño, y el tratamiento IBC se observa 

las hojas delgadas y alargadas que son características de etiolación por estrés lumínico, lo que 

demuestra que los requerimientos lumínicos no fueron cumplidos.  

 

De forma contraria el tratamiento HB es el que mejores resultados tienen en cuanto a la 

relación entre tamaño y altura de hoja. 
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Imagen 1. Fotografía de los 6 tratamientos a los 28 días del trasplante. 

 

En la imagen 1  se muestra de igual forma la influencia de las diferentes bombillas en la 

etiolación de la planta, de esta forma se puede observar que el tratamientos IBC de bombilla 

incandescente y los tratamientos LBC y LA de bombillas LED, fueron las que mostraron la 

mayor etiolación visible, en cambio el tratamiento T4HB de bombilla halógena fue la menos 

hojas etioladas desarrollo, resultados que coinciden con los mostrados en la conclusiones de 

la tesis “Efecto de intensidad lumínico de lámparas LED en la producción de lechuga (Lactuca 

sativa)” de Luz Elena Jiménez Pérez, en donde analiza la influencia de las bombillas LED y 

bombillas fluorescentes (halógenas)  en la etiolación de la lechuga, dando como conclusión 

que los tratamiento con bombillas  fluorescentes/halógenas desarrollaron menor etiolación en 

comparación con las bombillas LED. 
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CONCLUSIONES 

 

Los tratamientos mostraron tener influencia en el crecimiento y desarrollo del cultivo expresada 

de forma positiva o negativa según el tratamiento lo cual comprueba la hipótesis inicial; sobre 

que las diferentes condiciones de lumínicas durante el proceso de desarrollo del cultivo pueden 

tener influencia en el desarrollo y crecimiento del cultivo.  

 

Con los datos obtenidos y discutidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

1) El tratamiento IBC fue el que registro la mayor altura en la última muestra a los 28 días 

después del trasplante, pero de forma contraria registró el menor ancho de hoja por 

promedio en las 4 hojas en las dos muestras (a 20 y 28 días después del trasplante), lo 

que coincide con que este tratamiento fue el que alcanzo la menor cantidad de luxes 

radiados, lo que demuestra la correlación entre el estrés lumínico y las señales de 

etiolación que mostraron las plantas de este tratamiento.   

2) El tratamiento HB fue la que registró un mayor ancho de hoja por promedio en las 4 

hojas en las dos muestras (a 20 y 28 días después del trasplante), y fue la que obtuvo 

una mayor correlación entre altura y ancho de hoja, con la mayor cantidad de lúmenes 

radiados (1500) y la segunda mayor cantidad de luxes registrados (4300), lo que 

comprueba que las bombillas de luz blanca fría, puede influir en un correcto desarrollo, 

logrando un equilibrado entre altura y ancho de hoja 

3) Los tratamientos LA y LR con filtros de color en las bombillas no cumplen con los 

requerimientos lumínicos para garantizar desarrollo óptimo de la planta, provocando 

hojas alargadas y delgadas. 
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RESUMEN 

En la etapa de incubación de cultivo in vitro, los explantes se exponen en condiciones de luz 

artificial, simulando un efecto que suple la luz solar, para la fotosíntesis, las plantas emplean 

una fracción del espectro electromagnético visible, generando diferentes respuestas 

fotomorfogenicas a efectos de la radiación. El objetivo del presente estudio consistió en evaluar 

las repuestas morfogénicas de plantas de Eustoma grandiflorum multiplicadas e, incubadas 

bajo cuatro diferentes longitudes de onda, luz blanca, luz azul, luz roja, y luz morada. El análisis 

se realizó bajo un diseño completamente al azar donde se reportó las variables peso del 

explante, número de brotes, longitud de brote y se integró el índice de productividad, asociadas 

a la producción de plántulas. En el peso del explante, se mostró que la luz morada (0.899) 

obtuvo el mejor promedio respecto al control (0.259). En cuanto a la longitud de brotes se 

observó que el espectro de luz azul y rojo produjeron plántulas de mayor longitud 6.931 y 

6.977. En el índice de productividad en el tratamiento de luz morada, los explantes se 

observaron con mayor densidad y con número de plántulas uniformes lo cual se reflejó en el 

peso del explante y mostró eficiencia productiva en comparación con los demás tratamientos 

observado en la etapa de incubación del cultivo in vitro de lisianthus. 

 

Palabras clave: fotomorfogénesis, micropropagación, incubación, longitud de onda, lisianthus.  
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ABSTRACT 

In the in vitro culture incubation stage, the explants are exposed under artificial light conditions, 

simulating an effect supplied by sunlight, for photosynthesis, plants use a fraction of the visible 

electromagnetic spectrum, generating different photomorphogenic responses to effects of the 

radiation. The objective of the present study was to evaluate the morphogenic responses of 

multiplied Eustoma grandiflorum plants, incubated under four different wavelengths, white light, 

blue light, red light, and purple light. The analysis was carried out under a completely 

randomized design where the variables weight of the explant, number of shoots, length of shoot 

were reported and the productivity index, associated with the production of seedlings, was 

integrated. In the weight of the explant, it was shown that the purple light (0.899) obtained the 

best average compared to the control (0.259). Regarding the length of shoots, it is shown that 

the spectrum of blue and red light produced seedlings of greater length 6,931 and 6,977. In the 

productivity index in the purple light treatment, the explants were observed with higher density 

and with a uniform number of seedlings, which was reflected in the weight of the explant and 

demonstrated productive efficiency compared to the other treatments observed in the 

incubation stage. of the in vitro culture of lisianthus. 

 

Keywords: photomorphogenesis, micropropagation, incubation, wavelength, lisianthus. 

 

INTRODUCCIÓN 

La luz es fuente indispensable de energía para la fotosíntesis de las plantas y un factor 

imprescindible para su desarrollo y crecimiento; la planta metaboliza la luz, para almacenar 

energía en los fotosintatos, misma, determina la productividad de las plantas cultivadas (Ding 

et al., 2010). 

Para la fijación de carbono, las plantas usan la radiación fotosintéticamente activa (PAR) que 

corresponde a las zonas azul (400 a 500 nm) y roja (superior a 600 nm) del espectro visible, 

que abarca de 400 a 700 nm. Por esto, al mejorar la calidad, cantidad e intensidad de la luz se 

acelera la fotosíntesis de las plantas, sobre todo cuando se iluminan con longitudes de 

espectro rojo y azul (Casierra et al., 2011). 
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Recientemente la luz LED (light emitting diode) se ha convertido en una alternativa para el 

cultivo de plantas (Massa et al., 2008) y muestran un potencial alto para usarse como fuente 

de luz en la micropropagación (Loberant y Altman, 2010), de la ventajas que se tiene son el 

control de la composición espectral, su tamaño pequeño, conversión eficiente de energía y una 

larga vida útil que permite eficientizar la fotosíntesis al ajustar la intensidad/calidad de luz; 

(Bourget, 2008; Gupta y Jatothu, 2013). 

Sin embargo, la fuente de luz tradicional usada en cultivo in vitro es de lámparas tubulares 

fluorescentes (LTFs) (Lin et al., 2011) que emiten un espectro amplio, por lo cual los efectos 

fisiológicos en los vegetales son poco específicos (Cohen et al., 2012).  

Los lisianthus son plantas de ornato con alta demanda comercial y, por ello la multiplicación 

por cultivo de tejidos vegetales se ha vuelto una alternativa para abastecer la demanda 

comercial y pureza genética en poco tiempo (Zhou et al., 2014).  

En un laboratorio de micropropagación, el control de las condiciones físico-químicas, 

nutricionales y de ambiente (temperatura, humedad y luz) son factores críticos, ya que 

determinan el crecimiento y el desarrollo de los tejidos vegetales, mismos que deben ser 

ajustados a la especie en particular. Con base a lo anterior, se evaluó el desarrollo de explantes 

multiplicados bajo luz LED en tres longitudes de onda: azul, morada y roja, contrastados con 

luz blanca fluorescente como testigo, con el propósito de determinar el color espectral que 

favorezca el crecimiento homeostático del explante en la producción de plántulas dentro de un 

proceso de multiplicación y se promueva la transición del uso de luz fluorescente a LED en la 

micropropagación. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el laboratorio de cultivo in vitro del INIFAP campus San Martinito, 

Puebla. Se utilizaron plantas ya establecidas de Lisianthus Mariachi Blue® las cuales se 

multiplicaron en envases de polipropileno de 500 mL con 50 mL de medio MS al 50 % 

(Murashige y Skoog, 1962) adicionado con 1.5 mg L-1 de 6-bencilaminopurina y 0.5 mg L-1 de 

ácido giberelico. 
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El diseño experimental fue un completamente al azar, donde los tratamientos fueron ubicados 

en secciones de 50 cm de alto, con una longitud a lo ancho de 70 cm y 50 cm de profundidad, 

con paredes interiores forradas de papel aluminio (con el fin de aumentar la reflexión de luz al 

interior). En la distribución de los tratamientos en cada sección se colocó una bombilla LED 

(Marca: AKSI®) de luz morada (LM), luz roja (LR, 600-650 nm) y luz azul (LA, 450- 500 nm) 

respectivamente, y como testigo una sección de luz fluorescente (LW, blanca), todos ubicados 

a una altura de 40 cm. Por cada sección se regulo el fotoperiodo de 7 repeticiones de explantes 

contenidos en medio MS en 16 horas luminiscentes y 8 horas de obscuridad. 

En la toma de datos las variables consideradas fueron el peso del explante (mg) (PE), número 

de brotes por explante (NB), y longitud del brote (mm) (LB), variables se registraron 

transcurridos 30 días después de su establecimiento. Con estos datos se calculó el índice de 

productividad (IP) para obtener una relación benéfica a interacción con los tratamientos 

lumínicos sobre los explantes. 

𝐼𝑃 =
𝐿𝐵 ∙ 𝑁𝐵

𝑃𝐸
 

Los datos se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el procedimiento GLM 

del SAS (Stadistic Analysis System, 9.4). La comparación múltiple de medias se realizó́ por 

Tukey, con un nivel de significancia de 0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza mostró diferencias estadísticas altamente significativas (p ≤ 0.0001) en 

las variables PE, NB y LB, mientras que IP presenta diferencia estadística significativa (p ≤ 

0.05). De lo antes puesto, se ha documentado que la iluminación LED incide directamente 

sobre el desarrollo de las plantas como lo muestran los resultados obtenidos en brócoli 

(Brassica olareacea L.) por Paniagua et al. (2015) y en orquídeas (Oncidium tigrinum y Laelia 

autumnalis) por Murillo et al. (2016)  

 

Cuadro 

1. 

Valores medios y error estándar de las variables de crecimiento in 

vitro de las plantas de Eustoma grandinflorum incubados bajo cuatro 

longitudes de onda. 
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Variable 
 

Media 
 CMϮ  

CVɸ 
 

R2 
    Luz   Error     

P E  0.335  1.792 **  0.084  86.738  0.591 

N B  5.21  
73.044 

** 
 7.865  53.813  0.367 

L B  6.427  
47.409 

** 
 192.972  18.531  0.197 

IP   744.84   
1336789 

* 
  338489   78.1   0.425 

ϮCM: Cuadrados mínimos; PE: Peso del explante; NB: Número de brotes; LB: 

Longitud de brote; * Significativo (0.05), **Altamente significativo (<0.0001). 

 

La comparación múltiple de medias Tukey (p ≤ 0.5) mostró que los tratamientos fueron 

diferentes en la respuesta de los explantes en la variable PE, de lo anterior, se muestra que la 

luz morada (0.899) obtuvo el mejor promedio respecto al control (0.259). Esto concuerda con 

el acervo científico que documenta que en este espectro interfiere en los procesos de 

crecimiento vegetativo y fotosintéticos (Moreno et al., 2017) 

Respecto al NB el tratamiento control presento un promedio de 8.53 plántulas explante-1, sin 

embargo, De los Santos (2019) ha documentado que la luz LED roja activa los fitocromos que 

promueven una óptima fotolisis del espectro aprovechable, seguido del tratamiento control, el 

promedio de LED rojo fue de 4.76 plántulas explante-1 (Figura 1). 
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Figura 2. Plántulas de Eustoma grandiflorum pertenecientes a un 

explante por cada tratamiento. A: luz blanca (LB); B: Luz 

morada (LM); C: Luz azul (LA); D: Luz roja (LR). 

 

En cuanto a LB se observa que el espectro de luz azul y rojo produjeron plántulas de mayor 

longitud 6.931 y 6.977 respectivamente, ciertamente estas longitudes originan optimo 

crecimiento vegetativo que se traduce en la elongación de las plántulas; experimentos de Nhut 

et al. (2003) en fresa (Fragaria spp.) coinciden en el comportamiento observado en rangos de 

longitud de onda estudiados.  

Estas variables se contrastan en el IP, que integra las variables antes descritas. En el 

tratamiento LM los explates se observaron con mayor densidad y número de plántulas 

uniformes, lo cual se reflejó en el peso del explante y mostró que el tratamiento LM es más 

productivo en comparación con los demás tratamientos. La productividad asociada a la luz 

morada se ha reportado también en fresa (Nhut, 2003), Lilium oriental (Mei-lan et al., 2002) y 

crisantemo (Kim et al., 2004). 
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Cuadro 2. Análisis de medias por el metodo de Tukey con una significacia de 

0.05 de las variables respuesta  

Variables 

Luz  PE  NB  LB  IP 

Control  0.259 b  8.538 a  5.551 b  491.4 ab 

LA  0.044 b  2.923 b  6.931 a  411.9 b 

LR  0.136 b  4.769 b  6.977 a  561.1 ab 

LM  0.899 a  4.615 b  5.551 ab  1515.0 a 

DMS*  0.316  2.927  0.74  1052.7 

*DMS: diferencia mínima significativa; Valores con diferente letra entre columna son estadísticamente diferentes (p ≤ 0.5). 

 

CONCLUSIÓN 

Se distinguió el efecto de las longitudes de onda producidos por Iluminación LED en la 

respuestas morfológicas y fisiológicas en la incubación in vitro de los explantes de lisianthus, 

se concluye que las longitudes de onda azul y rojo estimulan la elongación de las plántulas y 

la luz morada mejora el índice de productividad. se demuestra a luz LED como una alternativa 

al uso de luz fluorescente en la etapa de incubación del cultivo in vitro, por lo tanto, se sugiere 

continuar con el entendimiento de las longitudes de onda producidas por LED en el cultivo in 

vitro para hacerlas especificas a una especie. 
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RESUMEN 

Estudios han demostrado que las nanopartículas de plata afectan crecimiento de órganos 

vegetales y concentraciones de nutrimentos en cultivos. En este sentido se evaluó la aplicación 

de 10 mL Lˉ¹ y 20 mL Lˉ¹ de nanopartículas de plata vía raíz y vía foliar a plantas de lechuga 

(Lactuca sativa) cultivar Parris. Las plantas se cosecharon, secaron y molieron, se realizó el 

análisis nutrimental bajo el protocolo de Alcantary Santoval, determinando la concentración de 

N mediante el método micro-Kjeldahl y el resto de los nutrientes mediante las lecturas de los 

extractos de la digestión en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente, con la finalidad de comprobar la hipótesis sobre el efecto que causa las 

nanopartículas de plata en el crecimiento y concentraciones de nutrientes en el cultivo de 

lechuga. La aplicación de nanopartículas de plata a concentración de 20 mL Lˉ¹ presentó efecto 

en el número de hojas y en el aumento de las concentraciones en hojas de P, Ca, Fe, Cu, Zn, 

Mn.  

Palabras clave: Crecimiento, nutrientes, órganos, aplicación, concentración.  
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ABSTRACT 

Studies have shown that silver nanoparticles indicate organ growth and nutrient concentrations 

in crops. Lettuce (Lactuca sativa) cultivar Parris were evaluated, in an experimental design of 

completely randomized blocks, 3 blocks, with 15 treatments each and 4 repetitions, under a 

greenhouse in hydroponics, applying 10 mL Lˉ¹ and 20 mL Lˉ¹ of silver nanoparticles via root 

and foliar way. The plants were harvested, dried and ground, the nutritional analysis was carried 

out under the Alcantary Santoval protocol, determining the concentration of N through the 

micro-Kjeldahl method and the rest of the nutrients through the readings of the digestion 

extracts in a spectrophotometer of inductively coupled plasma optical emission (Varian ICP 

OES 725-ES; Mulgrave, Australia), in order to test the hypothesis about the effect of silver 

nanoparticles on growth and nutrient concentrations in lettuce cultivation. The application of 20 

mL Lˉ¹ silver nanoparticles showed an effect on the number of leaves and on the increase in 

the concentrations of P, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn in leaves. 

Keywords: Growth, nutrients, organs, application, concentration.  

 

INTRODUCCIÓN 

Según investigaciones las nanopartículas de plata (AgNPs) han tenido impacto en incrementar 

la longitud de raíz en el cultivo de arroz, aplicando 40, 80 y 120 mg Lˉ¹ AgNPs incrementan 

longitud de raíz en 30.76, 72.02 y 59.78% respectivamente, aun así, en las concentraciones 

de 20, 40 y 80 mg L-1 AgNPs disminuyó un 27.86 y 26.99 % y 38.86 % de AgNPs 

respectivamente. Presentándose una disminución en la altura de planta del 12.21% para la 

concentración de 20 mg L-1 AgNPs y 8.86% para 40 mg L-1 AgNPs, y en un 16.11% con 80 mg 

L-1 de AgNPs (Vilchis et al., 2019).  

 

Según Nubia Zuverza-Mena et al., (2016), las plántulas expuestas a 500 mg L-1 AgNPs tuvieron 

significativamente menos Ca, Mg, B, Cu, Mn y Zn, en comparación con el testigo.   

Oliveira et al (2018), muestra que las AgNP no muestran toxicidad en la germinación in vitro 

de la fruta del dragón en las concentraciones de 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 y 8.0 mg Lˉ¹ de AgNP. 

Las AgNP indujeron efectos positivos sobre la longitud de la raíz y número de brotes. Después 
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del período de aclimatación, el 100% de las plántulas de cultivo in vitro en diferentes 

sobrevivieron concentraciones de AgNP no se observó diferencia significativa entre las plantas 

en cuanto a longitud del brote y la raíz. Sin embargo, hubo diferencias en el número de brotes 

en los tratamientos con 2.0, 4.0 y 8.0 mg L-1 AgNPs mostraron una mayor número de brotes, 

pero no presentaron diferencias de longitud, no obstante, el peso fresco no se vio afectado por 

germinación de semillas en el medio de cultivo con AgNPs.  

En una investigación donde se aplicó níquel, silicio, nanopartículas de plata + tensoactivo, 

nanopartículas de plata + tensoactivo + cobre y como testigo un producto comercial Switch® 

representando un 84.3% de inhibición del moho en gris en plantas aplicados vía foliar, las 

nanopartículas de plata en combinación con nanopartículas de cobre fue el tratamiento con 

mayor porcentaje de inhibición de la enfermedad en campo 71.8%, seguido por níquel con un 

69.7% de inhibición y nanopartículas de plata  68.31% en dosis de 15 mg L-1, 2.5 mg L-1 y 15 

mg L-1 respectivamente (Moreno-Guerrero, 2019). La presente investigación se realizó con la 

finalidad de comprobar la hipótesis donde la aplicación de nanoparticulas de plata tendrá un 

efecto positivo en el crecimiento y concentración de nutrimentos del cultivo de lechuga (Lactuca 

sativa).    

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo durante el periodo de agosto a diciembre de 2019 en el 

invernadero tipo capilla del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, 

ubicado en el Campo Agrícola Experimental “Xaltepa” Estado de México, localizado a 

19°27´58” latitud norte, 98°51´14” longitud oeste, a una altitud de 2250 m. De acuerdo con 

García (1988) el clima reportado para la estación Chapingo es Cb (wo) (W) (i') g. La 

precipitación media anual es de 636.5 mm.
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Se utilizó lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris, tipo romana, tiene hojas puntiagudas de 

textura crujiente, sabor ligero y dulce, presenta una excelente tolerancia al calor, es resistente 

al espigado, además de tener una buena aceptación en el mercado, debido a su firmeza.   

Las semillas de lechuga se sembraron en charolas de poliestireno de 200 cavidades, las cuales 

previamente se sometieron a un proceso de lavado en agua e hipoclorito de sodio, a una dosis 

de 5 mL L-1, sumergiendo las charolas por 2 minutos en la solución; empleando un cloro de 

tipo comercial a una concentración del 6% v/v.  

Para establecer el almácigo se utilizó como sustrato Peat Moss de la marca comercial 

REKIVA®, se colocó la cantidad suficiente de sustrato para cubrir las charolas sobre un 

recipiente limpio, posteriormente se agregó agua para humedecerlo, se mezcló hasta oprimir 

el sustrato y obtener un ligero goteo. 

Consecutivamente se vertió la mezcla preparada de sustrato en los alveolos de las charolas, 

sembrando en cada alveolo dos semillas a 5 mm de profundidad, posterior a ello se cubren las 

semillas con una capa ligera de sustrato, finalmente se regaron las charolas sembradas, 

usando una regadera de goteo fino y se colocaron extendidas en un extremo del invernadero. 

Consistió en llenar 180 bolsas negras para vivero 30 x 30 cm con arena de tezontle, se 

prosiguió a aplicar una dosis de 2 ml L-1 de sales cuaternarias de amonio para esterilizar el 

sustrato. 

 

Manejo del experimento  

 

La nutrición de las plantas de lechuga se realizó con base en la solución nutritiva universal de 

Steiner (1984), la cual en forma completa está constituida en meq L-1 por: 12 de NO3, 1 de 

H2PO4-, 7 de SO4
-2, 7 K+, 9 de Ca+2 y 4 de Mg+2.  
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Cuadro 1. Solución nutritiva universal de Steiner al 100%. 

Fuente Fórmula g L-1 mg L-1 
Peso molecular 

(g mol-1) 

Nitrato de calcio 

tetrahidratado  

 

Ca(NO₃)₂4H₂ 1.0627 1062.675 236.15 

Sulfato de Magnesio 

heptahidratado 

 

Mg(SO₄)₂7H₂O 0.4929 492.94 246.36 

Nitrato de potasio  KNO₃ 0.3033 303.3 101.10 

Sulfato de potasio  K₂SO₄ 0.2614 261.375 174.26 

     

Complejo de Micros (hierro, 

cobre, manganeso, zinc, boro 

y molibdeno) 

- 0.0665 66.5 - 

Fosfato monopotásico KH₂PO₄ 0.1361 136.1 136.09 

Fuente. Steiner (1984). 

Control fitosanitario 

 

Durante el desarrollo del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) fue necesario aplicar plaguicidas 

preventivos.  

 

Cuadro 2. Aplicación de plaguicidas en el experimento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa 

L.), en Campo Agrícola Experimental “Xaltepa” Chapingo, Texcoco, Estado de México (2019). 

PRODUCTO 
DOSIS 

 

CASA 

COMERCIAL 
INGREDIENTE ACTIVO 

ORGANISMO 

PLAGA OBJETIVO 

Aquax® 2 mL Lˉ¹ Dow AgroSciences Spinetoram Algas  

Leverage® 2 mL Lˉ¹ Bayer Imidacloprid  

Deltametrina  

Spodptera exigua 

Ridomil Gold® 1 mL Lˉ¹ Syngenta Metalaxil Bremia lactucae 

Rengel 

 

Tratamientos  
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Cuadro 3. Descripción de los tratamientos de nanopartículas de plata (NPsAg)  que se 

aplicaron vía raíz y vía foliar en el experimento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), en 

Campo Agrícola Experimental “Xaltepa” Chapingo, Texcoco, Estado de México (2019).  

 

Número Tratamiento Dosis 

T1 Testigo 
 

T2 Nanopartículas de plata (NPsAg) 10 mL Lˉ¹ 

T3 Nanopartículas de plata (NPsAg) 20 mL Lˉ¹ 

 

Variables evaluadas  

Se determinaron variables fisiológicas de crecimiento, altura de la planta, número de hojas y 

nutrimentales a través de la concentración de Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 

(Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso (Mn) y Boro (B).  

 

Para determinar las variables antes mencionadas, se realizó un muestreo al azar y se midió 

cada uno de los parámetros en dos unidades experimentales de cada tratamiento. 

El análisis nutricional se realizó siguiendo los protocolos descritos por Alcantar y Sandoval 

(1999). Primero, se tomaron 0.25 g de tejido seco de brotes y raíces y se sometieron para la 

digestión húmeda con una mezcla de H2SO4: HClO4 (2: 1, v: v). Después de la digestión, la 

muestra se lleva a un volumen de 25 mL con agua desionizada y se filtra. Se determinó la 

concentración de N mediante el método micro-Kjeldahl, y el resto de elementos mediante 

lecturas de los extractos de la digestión en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente (Varian ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia).       

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante análisis de varianza mediante el procedimiento ANOVA y la 

prueba de comparación de medias de Tukey (Tukey, P≤0.05%), para lo cual se utilizará el 

programa estadístico Statistical Analysis System (SAS, Institute, 2006; Cary, NC, USA). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las aplicaciones de 10 y 20 mL Lˉ¹ de nanopartículas de plata no presentaron un efecto 

significativo en la altura de plantas de lechuga (Lactuca sativa) (Figura 1), aun así, en el número 

de hojas por planta se observó un efecto en la aplicación de 20 mL L ˉ¹ de nanopartículas de 

plata aumentando un 19.65% con respecto al testigo (Figura 2). Según investigaciones las 

nanopartículas han tenido impacto en incrementar la longitud de raíz en el cultivo de arroz, 

aplicando 40, 80 y 120 mg Lˉ¹ nanopartículas de plata incrementan longitud de raíz en 30.76, 

72.02 y 59.78% respectivamente, aun así, en las concentraciones de 20, 40 y 80 mg L-1 

nanopartículas de plata disminuyó un 27.86 y 26.99 % y 38.86 % de nanopartículas de plata 

respectivamente. Presentándose una disminución en la altura de planta del 12.21 para la 

concentración de 20 mg L-1 nanopartículas de plata y 8.86% para 40 mg L-1 nanopartículas de 

plata, y en un 16.11% con 80 mg L-1 de Nanopartículas de plata (Vilchis et al., 2019).  

 

Figura 1. Altura de planta en lechuga tratadas con Nanopartículas de plata. Medias ± 

DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P ≤ 0.05). 

 

Figura 2. Número de hojas de plantas de lechuga tratadas con nanopartículas de plata. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey 

P ≤ 0.05).  
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Lo correspondiente a concentración de macronutrimentos la aplicación de 10 mL Lˉ¹ de 

nanopartículas de plata afecto significativamente la concentración de P, Ca, aumentando un 

54.18 y 43% respectivamente con respecto al testigo (Figura 3B, C). Sin embargo, se presentó 

una disminución de la concentración de Ca, Mg, K del 26.53%, 18.90%, 20.66% en la 

aplicación de 20 mL Lˉ¹ (Figura 3C, D) (Figura 4). En la concentración de N se observó un 

aumento en los dos tratamientos aplicados del 4.39% y 4.12% respectivamente (Figura 3A). 

Según Zuverza-Mena et al. (2016), las plántulas expuestas a 500 mg L-1 AgNP 

significativamente redujo la concentración de Ca, Mg, B, Cu, Mn y Zn, en comparación con el 

testigo.   

 

Figura 3. Concentración de N, P, K, Ca en hojas de plantas de lechuga tratadas con 

nanopartículas de plata. Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey P ≤ 0.05). 
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Figura 4. Concentración de Mg en hojas de plantas de lechuga tratadas con 

nanopartículas de plata. Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey P ≤ 0.05). 

Con respecto a la concentración de micronutrimentos se mostró una diferencia significativa en 

la concentración de Cu, Fe, Zn y Mn al aplicar 10 mL Lˉ¹ de nanopartículas de plata, 

aumentando su concentración 57.89, 168.86, 79.79, 118.69% respectivamente (Figura 5A, B, 

C, D), no obstante, se presentó una disminución en la concentración de Cu y Mn del 36.84 y 

7.35% sucesivamente al aplicar 20 mL Lˉ¹ de nanopartículas de plata (Figura 5B, D), pero se 

mostró un aumento de 34.00, 13.13 y 3.24% en la concentración de Fe, Zn y B al aplicarlo 

(Figura 5A, C) (Figura 6). En la concentración de B no presentó ningún efecto significativo sin 

embargo, aumento un 27.27% su concentración al aplicar 10 mL Lˉ¹ de nanopartículas de plata 

(Figura 6).   
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Figura 5. Concentración de Fe, Cu, Zn, Mn en hojas de plantas de lechuga tratadas con 

Nanopartículas de plata. Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey P ≤ 0.05). 

 

Figura 6. Concentración de B en hojas de plantas de lechuga tratadas con 

Nanopartículas de plata. Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas 

entre tratamientos (Tukey P ≤ 0.05.  
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CONCLUSIONES 

La aplicación de nanopartículas de plata a plantas de lechuga no aumenta la altura de planta, 

sin embargo, aumenta el número de hojas. En tanto, que su aplicación aumenta la 

concentración en hojas de P, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn y no modifica N, K, Mg, B.  
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RESUMEN 

El cultivo de la calabacita o calabacín (Cucúrbita pepo) se ubica dentro de los primeros lugares 

en importancia hortícola en México con mayor producción en a lo largo de los años. La 

producción de distintos cultivos se ve seriamente afectada por condiciones de desabasto de 

agua potable o sequias, generando pérdidas monumentales en las cosechas. En este estudio 

se evaluó el efecto de diferentes longitudes de onda 640 nm, 580 nm, 530 nm, 480 nm y un 

control, sobre dos niveles de riego (50 mL / agua por día para condiciones de estrés hídrico, y 

150 mL / agua por día, considerándose como riego a humedad normal). Se estableció un 

diseño experimental factorial con un modelo 2x5x3 realizando ANOVA y comparación de 

medias de Tukey (P ≤ 0.05). Se evaluaron variables vegetativas como altura de planta, numero 

de hojas, área foliar, diámetro de tallo y contenido de clorofilas, así como variables generativas, 

considerando flores y frutos por planta. Se encontró que las diferentes longitudes de onda, 

especialmente 640 nm y 480 nm, influenciaron el desarrollo vegetativo (excepto área foliar y 

fotosíntesis), así como la obtención de flores maduras y primeros frutos, sobre todo para el 

caso de 480 nm.  

Palabras Clave: Cucúrbita pepo, Sequia, Longitud de onda, Estrés, Floración, producción 
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ABSTRACT 

The cultivation of zucchini (Cucúrbita pepo) is among the first places in horticultural importance 

in Mexico with greater production over the years. The production of different crops is seriously 

affected by conditions of shortage of drinking water or droughts, generating monumental losses 

in crops. In this study it was evaluated the effect of different wavelengths 640 nm, 580 nm, 530 

nm, 480 nm and a control, on two levels of irrigation (50 mL / water per day for water stress 

conditions, and 150 mL / water per day, considered as normal moisture irrigation). It was 

established a factorial experimental design with a 2x5x3 model performing ANOVA and 

comparison of Tukey means (α = 0.05). Vegetative variables were evaluated as plant height, 

number of leaves, foliar area, stem diameter and chlorophyll content, as well as generative 

variables, considering flowers and fruits per plant. It was found that the different wave lengths, 

especially 640 nm and 480 nm, influenced the vegetative development (except foliar area and 

photosynthesis), as well as the obtaining of mature flowers and first fruits, mainly for the case 

of 480 nm. 

Key Words: Cucúrbita pepo, Drought, Wave length, Stress, Flowering, Production. 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción hortícola ocupa un lugar importante dentro del sector agrícola, debido a la fuerte 

cantidad de ingresos, así como número de empleos que genera, además de la importancia 

cultural y alimentaria que representa. Dentro de los cultivos hortícolas más importantes en 

México, destaca Cucúrbita pepo (calabacín), reportándose en México la producción de 

calabacita durante el 2017 como el octavo lugar entre los cultivos hortícolas, con rendimiento 

promedio de 14.457 t ha−1, en una superficie cosechada de 8 212 ha (SIAP 2017). 

Dentro de los cultivos en México, condiciones de limitación hídrica o sequia es uno de los 

principales riesgos naturales para el sector agroalimentario, que dan lugar a cuantiosas 

pérdidas económicas y con consecuencias importantes para la gestión integral alimentaria. 

Los impactos de la sequía en los recursos hídricos subterráneas y superficiales dan lugar a 

una severa disminución en el abastecimiento de agua aprovechable, generando reducción en 

la productividad de las tierras y perdidas de las cosechas, ya sea por ausencia de precipitación 

o bien abasto y disponibilidad de este recurso para los riegos (Rea et al., 2017). Problemas 
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ambientales como el anterior, los cuales conllevan a numerosas pérdidas en producción, han 

obligado a la búsqueda de alternativas o estrategias que van desde el aspecto convencional 

hasta de la manipulación genética, para contrarrestar lo antes mencionado. En la agricultura 

actual se ha demostrado la ventaja de la utilización de los colores para incrementar el 

rendimiento, así como mejorar el crecimiento en diferentes especies vegetales (Casierra & 

Rojas 2008). 

El presente estudio tiene por objetivo, evaluar la influencia de distintas longitudes de onda 

sobre el desarrollo vegetativo y la obtención de cosecha (producción), cuando el cultivo de 

Cucúrbita pepo se encuentra bajo condiciones de estrés hídrico (sequia). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del experimento. 

El estudio se llevó a cabo en el invernadero experimental de la Universidad Politécnica de 

Pénjamo, bajo condiciones controladas. El experimento fue realizado durante los meses de 

febrero a abril 2019.  

Establecimiento del cultivo. 

La siembra se realizó en charolas plásticas de 128 cavidades, utilizando peatmoss abonado, 

como sustrato. Posterior a 40 días de germinación, plántulas de Cucúrbita pepo fueron 

trasplantadas en macetas del 10L de capacidad rellenas de fibra de coco, nutridas utilizando 

una solución nutritiva universal propuesta por Steiner (1961). El experimento se mantuvo hasta 

la aparición de los primeros frutos. 

Tratamientos. 

Durante el periodo del ensayo, plántulas adaptadas a las condiciones de invernadero, fueron 

sometidas a un estrés hídrico con riegos de 50 mL/día de agua, para generar un 30% de 

humedad en el sustrato, para mantener el riego normal con una humedad de 85-90 % en el 

sustrato se requirieron 150 mL/día de agua, con lo cual no se observa síntomas de desecación 

(condición sin estrés) (Harris & Esqueda, 2011). El material vegetal se expuso además a cinco 

diferentes longitudes de onda: 640 nm (luz roja), 580 nm (luz amarilla), 530 nm (luz verde), 480 

nm (luz azul) y un control (luz normal). 
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Variables evaluadas 

Dentro de los parámetros de desarrollo del cultivo se evaluaron: Altura de planta, diámetro de 

tallo, numero de hojas, área foliar con un factor de corrección de 0.85 (utilizando una cinta 

métrica y un vernier digital), así como contenidos de clorofilas, mediante la técnica y fórmula 

propuesta por Costache et al., (2012). 

Se determinaron los efectos sobre variables generativas, donde se consideraron, flores y frutos 

por planta. 

Diseño Experimental. 

Los tratamientos se generaron al considerar 2 factores: Niveles de humedad (2 niveles) y 

exposición a distintas longitudes de onda (5 niveles), considerado 3 réplicas por tratamiento. 

El experimento se desarrolló mediante un diseño factorial completo con un modelo 2x5x3. El 

análisis de varianza y comparación de medias de tukey (nivel de confianza de P ≤ 0.05) se 

realizó con el programa estadístico MINITAB 2018. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La exposición de la especie de Cucúrbita pepo a diferentes longitudes de onda, bajo 

condiciones de estrés, mostraron efectos positivos en la mayoría de las variables evaluadas, 

tanto vegetativas como generativas, respecto a condiciones normales, cuyos valores se 

muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Valores medios de variables morfológicas y fisiológicas en plantas de Cucúrbita 

pepo, sometida a condiciones de déficit hídrico y expuestas a diferentes longitudes de 

onda.  

Tratamiento

s en longitud 

de onda 

(nm) 

Altura 

de Planta 

(cm) 

Numero 

de 

hojas 

Área 

foliar 

(cm2) 

Diámetro 

de tallo 

(cm) 

Contenido 

de 

clorofilas 

(mg/ml) 

Flores 

por 

planta 

Frutos 

por 

planta 

Control 19.635 b 9.5 ab 80.80 a 1.0849 a 4.993 a 1 a 0 a 

640 29.951 a 10.41 a 118.36 a 1.0183 a 5.925 a 3 b 1 b 

580 26.416 a 10.47 a 190.16 a 0.880 b 5.814 a 2 ab 0 a 

530 28.1806 a 8.44 b 118.36 a 1.0714 a 5.093 a 2 ab 0 a 

480 26.757 a 9.96 a 86.12 a 0.791 b 5.348 a 5 c 3 c 

Columnas con la misma letra son estadísticamente iguales según la prueba de tukey (P ≤ 0.05). 

Los niveles de longitud de onda (640 nm, 580 nm 530 nm y 480 nm) indujeron diferencias 

significativas de altura de planta para todas las condiciones de riego, aumentando los valores 

respecto al control (luz blanca), dicho efecto se relaciona a un aumento en la producción de 

ácido giberélico, tal como lo describe González et al. (2007), con resultados similares, donde 

reportan resultados similares mediante estudios, de producción de ácido giberelico expuesto 

distintas longitudes de onda, donde determina que luz, amarilla roja y azul generan un mayor 

crecimiento de la planta. La influencia de distintas longitudes de onda modifica por tanto la 

elongación de las células en condiciones de estrés, ya que se muestra una diferencia 

significativa entre los dos niveles de riego, obteniendo 50 mL/ agua por día, valores mayores, 

dichos resultados opuestos a los argumentos de Taiz-Zeiger, & Murphy (2002), quienes 

mencionan que en déficit hídrico las células de la planta se encogen, las cuales al no elongarse 

generan menores longitudes. 

El estrés por sequía presenta diferencia significativa con un mayor número de hojas respecto 

al riego normal, esto debido a la exposición a diferentes longitudes de donde, donde luz verde 

y azul presentan significancia estadística respecto al control y las demás longitudes. Sin 

embargo, toda la gama de radiación representa efectos en el número y desarrollo de las hojas, 

como lo reporta Pérez et al., (2015) quienes encuentran que plantas cuyas fases en desarrollo 

estén expuestas a radiación, tienden a variar en número de hojas. Esto sugiere las posibles 
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modificaciones que diferentes longitudes de onda tienen sobre la fisiología de la planta 

específicamente en la parte aérea. 

Un aspecto notorio fue, que los niveles de riego, así como la exposición a diferentes longitudes 

de onda, no presentaron significancias estadísticas sobre el área foliar, aun determinando 

anteriormente efectos sobre las hojas, resultados distintos a Zuk-Golaszewska et al., (2003) 

quienes indican que las plantas responden en este parámetro en condiciones de radiación esto 

en correlación a mencionar que la aparición y crecimiento de las hojas es más sensible en 

déficit hídrico, por otro lado Stokłosa et al., (2012) menciona que en muchas ocasiones los 

cultivos suelen ser insensibles a la radiación, ya que este factor es el que mayormente afecta 

el área foliar. Una explicación para dicho resultado tal vez pueda girar respecto a la variedad 

utilizada, ya que entre especies como variedades difieren las respuestas a condiciones de 

estrés. Sin embargo, este resultado es de especial interés ya que la disminución del área foliar 

puede limitar la producción de los cultivos, ya que se reduce la actividad fotosintética 

(Takahashi & Murata, 2008).   

Independiente al desarrollo foliar, se demostraron cambios en el diámetro de tallo con 

diferencia significativa del nivel de sequía respecto al control de riego, debido a la diferencia 

significativa que genera el uso de luz azul y amarilla (con los más altos valores) respecto al 

control y las demás longitudes, las cuales no presentaron significancia estadística. 

En cuanto a los contenidos de clorofila el uso de diferentes longitudes no representa alguna 

diferencia significativa respecto a condiciones normales en el manejo del cultivo, se sugiere, 

por tanto, que no existen cambios o alteraciones en el proceso de fotosíntesis, relacionado a 

la inexistencia de cambios en el área foliar mencionados anteriormente, contrario a lo que 

reportan Gonzalez et al (2001) y Cambron (2011), quienes indican que plantas sometidas a 

estrés presentan menor producción de pigmentos fotosintéticos en hortalizas y plantas de alta 

resistencia respectivamente, sin embargo Wickliff y Aronoff (1962), indican que la variabilidad 

en el contenido de la clorofila es por un proceso propio del pigmento dentro de un procesos 

bioquímico, que se lleva a cabo a diferentes tiempos, este es un proceso complejo que a 

grandes rasgos explicaría dicha variación aun cuando los estudios estadísticos no indiquen 

alguna significancia, lo cual sugiere una explicación, como mecanismo propio de la planta e 

independiente al experimento. 
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Posteriores a 3 semanas de experimento, ambos niveles de riego presentaron sus primeras 

flores, así como en las 4 longitudes de onda y su control, sin embargo fue la luz azul y roja las 

que representaron significancia estadística, con más de una flor abierta por planta, en cuanto 

la obtención de floración adelantada, así mismo Rosales, Ramírez, Acosta, Castillo, y Nelly 

(2002) señalan también una pequeña diferencia en el crecimiento diario de algunos materiales 

genéticos vegetales, donde mencionan que conforme se incrementan las condiciones de 

sequía, podría ocurrir un adelanto proporcional de la floración en las plantas sometidas a esta 

condición. Dichos resultados se explican mediante los estudios de Yais et al (2011), indica que 

la planta se ve seriamente afectada cuando está sometida a estrés. Los autores indican que, 

al estar la planta estresada, se genera la floración como una serie de cambios epigeneticos 

con la finalidad de preservar la especie, en conjunto a que la radiación conduce a un 

aceleramiento en el desarrollo vegetal, así como en cambios fisiológicos. 

Por otra parte, y con base en los resultados anteriormente obtenidos, puede mencionarse 

como benéfico la aparición de floración adelantada desencadenada por el uso de distintas 

longitudes de onda, especialmente de luz roja y azul ya que estos dos tratamientos propiciaron 

la aparición de los primeros frutos, además que no se hizo presente aborto floral durante el 

desarrollo del experimento. Ello representa un efecto positivo en las propiedades del fitocromo 

que desempeña un papel clave en el desarrollo vegetativo y reproductivo regulado por la luz 

(Hopkins & Hünter, 2008) lo que explica la obtención de flores maduras capaz de reproducirse, 

distinto a lo que ocurre en floración adelantada por causas de estrés severo como sequias o 

heladas, donde las flores inmaduras suelen ser incapaces de formar fruto y que se ratifica con 

pérdidas significativas en la producción. 

CONCLUSIÓN 

La exposición a longitudes de onda a 640 nm, 580 nm, 530 nm y 480 nm tienen efectos sobre 

el desarrollo vegetativo del cultivo a excepción del proceso fotosintético, de las cuales destacan 

640 nm, 580 nm y 480 nm (luz roja, verde y azul respectivamente). Sin embargo, las longitudes 

de onda con mejores resultados para la obtención de flores y frutos fueron a 640 nm y 480 nm 

(luz roja y azul respectivamente), siendo esta ultima la de mayor rapidez en la aparición de 

frutos. 
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De forma general se demostró la influencia que las diferentes longitudes de onda tienen para 

contrarrestar los efectos negativos del estrés por déficit hídrico, siendo una herramienta útil 

para evitar pérdidas significativas, logrando así producir en condiciones de estrés por sequía. 
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RESUMEN 

El trigo (Triticum spp.) es uno de los principales cereales de consumo a nivel mundial. La 

producción estimada en el  ciclo 2018-2019 es de 2,586.2 millones de t, de las cuales el 28.46 

% (736.1 millones de t) serán de trigo. La producción de trigo en México se lleva a cabo en 

condiciones de riego y temporal, donde la roya ó chahuixtle es el principal factor que limita el 

rendimiento, ya que puede causar pérdidas del 30 al 70 %. La principal estrategia destinada al 

manejo de esta enfermedad es la incorporación de resistencia genética. Esta resistencia 

implica un valor agregado a un germoplasma con adaptación, calidad y alto rendimiento. El 

objetivo de este trabajo fue identificar loci genéticos asociados con la resistencia a la roya 

amarilla en 419 líneas de pre-mejoramiento (LTP) desarrolladas en el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Se realizó un estudio de asociación de genoma 

completo (GWAS) utilizando polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) para identificar 

marcadores asociados con la resistencia a la roya amarilla. El análisis de la estructura de la 

población identificó tres subpoblaciones. En las cinco localidades se asociaron 

significativamente (P <0,001) con la severidad de la enfermedad 14 marcadores (MTA) en 3 

regiones cromosómicas y 7 bloques de haplotipos, explicando 6.0 a 14.1 % y 7.9 a 19.9 % de 

variación, respectivamente. De los 14 SNPs significativos de acuerdo con el desequilibrio de 

ligamiento (LD) que decayó a 2.5 cM,  se identificaron siete loci de rasgos cuantitativos (QTL). 

El análisis in silico de los 14 SNP significativos los asoció con cuatro genes candidatos, que 

están relacionados con procesos patogénicos o que se sabe que regulan la inducción de genes 

relacionados con la patogénesis.  
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Palabras clave: marcadores, resistencia genética, mejoramiento, asociación de genoma 

completo.  

ABSTRACT 

Wheat (Triticum spp.) is one of the main cereals for consumption worldwide. The estimated 

production in the 2018-2019 cycle is 2,586.2 million t, of which 28.46 % (736.1 million t) will be 

wheat. Wheat production in Mexico is carried out under irrigation and temporary conditions, 

where rust or chahuixtle is the main limiting factor of the yield, since it can cause losses of 30 

to 70 %. The main strategy for the management of this disease is the incorporation of genetic 

resistance. This resistance implies an added value to a germplasm with adaptation, quality and 

high performance. The objective of this work was to identify genetic loci associated with yellow 

rust resistance in 419 pre-breeding lines (LTP) developed at the International Corn and Wheat 

Improvement Center (CIMMYT). A complete genome association study (GWAS) was 

performed using single nucleotide polymorphism (SNP) to identify markers associated with 

yellow rust resistance. The population structure analysis identified three subpopulations. In the 

five locations, 14 markers (MTA) in 3 chromosomal regions and 7 haplotype blocks were 

significantly associated (P <0.001) with severity of the disease, explaining 6.0 to 14.1 % and 

7.9 to 19.9 % variation, respectively. Of the 14 SNPs meant according to the linkage imbalance 

(LD) that decayed to 2.5 cM, seven quantitative trait loci (QTL) in total were identified.  

The in silico analysis of the 14 significant SNPs associated them with four candidate genes, 

which are related to pathogenic processes or that are known to regulate the induction of genes 

related to pathogenesis.  

Keywords: markers, genetic resistance, improvement, genome association study.
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INTRODUCCIÓN 

Las royas son enfermedades ampliamente distribuidas a nivel mundial y conocidas por el 

potencial destructivo en los cereales, éstas se presentan en casi todas las áreas trigueras del 

mundo (McIntosh, 1998). El uso de la resistencia genética a las royas del trigo es la forma más 

económica y segura de control desde el punto de vista ambiental (Denissen, 1993). Entre los 

objetivos de los programas de mejoramiento de trigo en México además de rendimiento y 

calidad, una de los más importantes es la incorporación de resistencia a enfermedades. 

Cuando se selecciona para resistencia a royas, generalmente se desea la máxima expresión 

de la resistencia y preferentemente lograr un nivel cercano a la inmunidad; sin embargo, en la 

mayoría de los casos este tipo de resistencia es de herencia simple. Para este tipo de 

resistencia, también conocida como resistencia de plántula, vertical, específica o de raza-

monogénica, la selección es relativamente fácil en generaciones tempranas, su naturaleza es 

de raza específica (Parlevliet y Zadoks, 1977), y se usa contra patógenos altamente 

especializados. Esto es parcialmente cierto cuando se usan métodos de mejoramiento como 

el pedigrí o el esquema típico de retrocruza. De esta forma ciertos genes con efectos mayores, 

generalmente de raza específica, se acumulan en el germoplasma base usado en las 

hibridaciones (McIntosh et al., 1995). La ausencia de un sistema recurrente o un sistema que 

permita recombinación mayor del carácter favorece que la resistencia específica prevalezca, 

o que la dominancia sea el componente genético principal de la varianza genética total de la 

resistencia. La duración de los genes de efectos mayores ha sido muy corta en el caso de la 

roya amarilla (Johnson et al., 1969) y de la roya de la hoja (Singh y Dubin, 1997). Para la 

incorporación de la resistencia de plántula o de planta adulta en los programas de 

mejoramiento, existen numerosas aplicaciones prácticas que van desde la identificación de 

líneas, poblaciones y variedades, el mapeo de QTL's en cruzamientos de interés particular, 

selección asistida por marcadores o MAS (Marker Assisted Selection), especialmente en 

programas de retrocruzamiento acelerado, evaluación de diversidad genética y otros.  

 

Los mayores esfuerzos para la incorporación de técnicas de biología molecular y genómica en 

los programas de mejoramiento se ubican actualmente en varios sentidos: a) generación de 

mapas genéticos e identificación de marcadores asociados a caracteres agronómicos; b) 

modificaciones de las prácticas de mejoramiento para utilizar todo el potencial de la 
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información que provee el diagnóstico genómico; c) el desarrollo y evaluación de métodos 

estadísticos y de análisis multivariado que permitan evaluar y transferir esta información a 

herramientas prácticas de selección; y d) aumento de la escala de análisis y abaratamiento de 

los costos diagnósticos. 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar estudio de mapeo por asociación en trigo para los 

caracteres de resistencia a la roya amarilla (provocada por Puccinia striiformis), a fin de 

encontrar loci genéticos útiles para el mejoramiento asistido del cultivo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Un conjunto inicial de 984 líneas de pre-reproducción (PBL= LTP Linked Top Cross)  (Singh et 

al., 2018) se evaluaron bajo condiciones de estrés de calor y la sequía en Obregón, Sonora, 

México; las  mejores 419 se seleccionaron para evaluarlas en este estudio por resistencia a la 

roya amarilla y para el análisis de asociación. La evaluación fenotípica incluyó 530 genotipos 

divididos en cuatro grupos: líneas LTP (460), líneas élite (25), Pop1 (32) y Bajío (13). El grupo 

de líneas LTP  se conformó por 460 líneas de generación F6:7 desarrolladas por un esquema 

de cruzas de tres vías en el Proyecto Seeds of Discovery. El diseño del cruzamiento incluyó el 

cruce de Aegilops squarrosa y otras líneas exóticas con un trigo duro para obtener un trigo 

harinero sintético y exótico, esta línea se cruzó con una línea  élite y luego el producto de esta 

cruza se cruzó nuevamente con otra élite. Los 530 genotipos se evaluaron en un diseño 

experimental alfa látice con dos repeticiones y 53 sub-bloques. La evaluación fenotípica de la 

roya se llevó a cabo en las siguientes localidades: en el ciclo OI 2015-2016 en Villagrán, 

Guanajuato; Celaya, Guanajuato  y La Barca, Jalisco. Durante el ciclo PV 2016 los genotipos 

se evaluaron en Texcoco, Estado de México y en Nanacamilpa, Tlaxcala. El análisis de datos 

fenotípicos se realizó con el programa Meta R v. 6.0 desarrollado por Alvarado et al. (2016) 

siguiendo el modelo lineal mixto descrito por Henderson (1984):  

y = Xr + Za +Wb +e 

Se obtuvieron BLUPs para roya amarilla, con los cuales se hicieron histogramas de 
frecuencias por localidad para analizar la dispersión de la resistencia a la enfermedad de los 
530 genotipos evaluados.  
Se realizó la secuenciación de 984 líneas LTP, y las mejores fueron seleccionadas para este 

trabajo que fueron alrededor de 419 líneas, estas líneas fueron evaluadas para la resistencia 
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roya amarilla, se trabajó para la parte de estructura de población, mapas de asociación y 

haplotipos con estas 419 líneas.  El ADN genómico se extrajo de hojas frescas recogidas de 

los individuos de las líneas LTP usando el método CTAB  (bromuro de cetiltrimetilamonio) 

modificado por Hoisington (1994). La calidad del ADN y la concentración se determinaron por 

electroforesis en gel de agarosa al 1 %. Se aplicó a todas las muestras una genotipificación de 

alto rendimiento mediante el método de secuenciación DArTseqTM (Sansaloni et al., 2011)  en 

el Servicio de Análisis Genético para la Agricultura (SAGA) en el Centro Internacional de 

Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT) en México,  apoyado por el Programa de 

Investigación del CGIAR (consorcio de centros de investigación o Consultative Group on 

International Agricultural Research). La información genotípica se manejó en formato HapMap, 

con una base de datos de 22,415 entradas. El formato HapMap permite contener en un solo 

archivo la información de los SNPs (cromosoma y posición). En este caso la información de 

los  marcadores se almacena en las filas y la información de los taxa en las columnas. Este 

formato fue utilizado en el análisis GWAS con el método Marcador único implementado con el 

programa TASSEL. 

Para determinar la estructura de la población, se utilizó fastStructure v.1.0 (Raj et al., 2014) 

utilizando el método de agrupamiento bayesiano. Los parámetros establecidos fueron 10,000 

ciclos de burning y 10,000 iteraciones de las cadenas de Monte Carlo Markov (MCMC) 

utilizando el modelo de mezcla. Se eligieron valores de conglomerados (k) que oscilaban entre 

2 y 10 y se realizaron cinco ejecuciones independientes para cada k. Se creó un archivo zip 

que contenía todos los archivos de resultados-f y se utilizó como entrada en el programa 

Structure Harvester para estimar el delta K (∆ K) Además, el análisis de componentes 

principales (PCA) se realizó con el software TASSEL (Trait Analysis by Association, Evolution 

and Linkage versión 5.2.50), utilizando 22,415 marcadores DArTseq filtrados de alta calidad 

(datos faltantes <30 % y frecuencia de alelos menores >0.05 ). El PCA se graficó usando el 

paquete rgl en R. Se utilizó la versión 2.0 de GAPIT para obtener estimaciones de correlación 

de la frecuencia del alelo cuadrado de LD (r2) para todas las comparaciones por pares. El 

patrón de decaimiento de LD se visualizó trazando los valores de r2 por pares contra la 

distancia (cM) entre los marcadores para los genomas A, B y D por separado y para el genoma 

completo. Se ajustó una línea suave a los datos utilizando el suavizado de diagrama de 

dispersión ponderado localmente de segundo grado (LOESS; Breseghello y Sorrells, 2006) tal 

como se implementó en SAS. Para la estimación LOESS de la desintegración de LD, la 
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distancia genética se estimó como el punto donde la curva LOESS cruza primero la línea base 

r2 de 0.1. 

 

Con los datos fenotípicos se calcularon los BLUPs para cada línea, los cuales fueron utilizados 

para el análisis de asociación. Para la detección de QTL asociados a la resistencia a roya 

amarilla  se utilizó el método de Single Marker (Collard et al., 2005), que ha sido ampliamente 

utilizado en análisis GWAS en plantas. Estos marcadores fueron evaluados posteriormente 

para estimar la proporción de varianza genética explicada por los QTL a los que se encuentran 

ligados. A partir de los resultados del análisis se realizaron gráficas de Manhattan que muestra 

los valores de p de acuerdo a su posición genómica y los agrupa por cromosomas 

diferenciados por colores en cada una de las bases de datos. En las gráficas los valores de p 

se transforman usando −𝑙𝑜𝑔10(𝑝 valor) para una mejor visualización. Se utilizó un modelo 

lineal mixto (MLM) con PCA como una variante fija y parentesco como aleatorio. Para declarar 

asociaciones significativas, se utilizó la tasa de falsos descubrimiento que se calculó utilizando 

el paquete Q-VALUE en R. El software TASSEL V 5  se utilizó  para realizar el análisis GWAS 

basado en el modelo lineal mixto. Con los SNPs significativos para severidad de roya lineal 

amarilla y sus posiciones en el ChromPos_Wheat_ChineseSpring04, mediante un script en el 

programa R se realizaron los mapas de los cromosomas de donde se encontraban los SNP 

significativos y su ubicación.  

 

El análisis in silico de los loci significativos se realizó en la base de datos de secuencia de 

Ensembl Plants (https://plants.ensembl.org/Triticum_aestivum/Info/Index), en donde se realizó 

el BLAST, en este servidor se muestra las ubicaciones de las posiciones de los SNPs 

significativos en brazos cortos y largos de los cromosomas; además de la identidad o cercanía 

de algunos genes candidatos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los BLUPs para roya amarilla mostró que en las localidades de Villagrán y de 

Jalisco se presentaron distribuciones asimétricas hacia a la izquierda, donde el 96.4 % y 94.3% 
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de los genotipos presentaron porcentajes de severidad menores de 20. En estas localidades 

se registraron rangos de severidad de 0 – 60 %  y de 0 – 50 % respectivamente y su clase con 

mayor frecuencia fue de 0 – 10 % en ambas localidades. Las localidades de Celaya y Texcoco 

registraron rangos de severidad de 0 – 80 % y de 0 – 70 % respectivamente, su clase más 

frecuente para las dos localidades fue de 0 - 30 %. En cambio, en la localidad de Tlaxcala la 

distribución presentó mayor simetría con dispersión de 0 a 100 %, las clases más frecuentes 

fueron de 10 – 40 %. Lo que indica que las localidades de Tlaxcala, Celaya y Texcoco son las 

que mejor caracterizaron los genotipos para roya lineal amarilla. En el promedio de las cinco 

localidades los rangos oscilaron de 0 – 60 % de severidad, y las clases de frecuencias  fueron 

de 10 – 30 % (Figura 1). La prevalencia y severidad de roya amarilla (YR) en los ambientes 

seleccionados para este estudio presentaron variaciones: en ambientes con clima húmedo y 

fresco, hubo mayor severidad, mientras que en ambientes más cálidos y secos la severidad 

fue menor; por otro lado, las razas de roya presentes naturalmente no siempre fueron las 

mismas. Sin embargo, en todos los casos, el comportamiento de las líneas de trigo contra la 

infección por roya mantuvo el mismo patrón, es decir, las líneas con mayor resistencia o 

susceptibilidad fueron resistentes o susceptibles en casi todos los entornos. Las frecuencias 

de las líneas en los histogramas mostraron una distribución sesgada a la izquierda donde están 

las líneas resistentes, esto podría deberse a la presión selectiva ejercida por los mejoradores 

a través de cruces dirigidos. 
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Figura 1. Distribución de frecuencias de BLUPs de resistencia a roya lineal amarilla de 530 

genotipos evaluados durante los ciclos OI 2015-6 y PV 2016 en cinco localidades de México.  

 

Estructura de la población  

La genotipificación  las líneas fue mediante secuenciación de alto rendimiento por parte de 

DArTseq produjo 51,232 SNPs y PAV, de los cuales 22,415 SNP filtrados se utilizaron para los 

análisis. Para este estudio solo se consideraron los polimorfismos SNPs.  Se encontraron 

6,838 polimorfismos en el genoma A, 7,605 en el genoma B y 7,972 en el genoma D. Los 

cromosomas con el mayor número de SNPs fueron 7D con 1,718 seguido de 2B con 1,453, 
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3D con 1,327, 2D con 1,285 y 3B con 1,266. Los cromosomas con menos SNPs fueron 4D con 

635, 4B con 603 y 6A con 790. Se obtuvieron un total de 591 bloques de haplotipos de todo el 

genoma, de los cuales 253 se detectaron en el genoma A, 260 en el genoma B y 78 en el 

genoma D. El número de SNP en los bloques de haplotipos varió de 2 a 8. 

La estructura de la población puede jugar como un factor de confusión en el análisis GWAS y 

debe comprenderse para evitar asociaciones falsas. El análisis de STRUCTURE y 

componentes principales (PCA) son dos herramientas ampliamente utilizada para inferir la 

estructura de la población críptica a partir de datos de todo el genoma, como los SNP de alta 

densidad (Abraham e Inouye, 2014). Ambos análisis mostraron tres subpoblaciones/subgrupos 

(SP1–SP3) (Figuras 2 y 3) determinadas por la mejor k (k = 3) por el método descrito en Evanno 

et al. (2005). El análisis de componentes principales (PC) también mostró tres grupos, que 

corresponden a las tres subpoblaciones identificadas por el análisis fastStructure (Figura 2). 

Una PCA extraída de tres PC muestra tres grupos similares a tres subpoblaciones (Figura 3).  

 

 

Figura 2. Análisis fastStructure que muestra tres subpoblaciones en k = 3. Cada accesión está 

representada por una delgada línea vertical, que se divide en tres segmentos coloreados que 

representan las probabilidades estimadas de membresía (Q) del individuo a los tres grupos. 
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Figura 3. Gráfico de PCA que muestra tres grupos correspondientes a tres subpoblaciones en 

análisis de ESTRUCTURA. 

 

El desequilibrio de ligamiento (LD) se estimó calculando la correlación de frecuencia alélica al 

cuadrado (r2) entre todos los pares posibles de marcadores para cada uno de los 21 

cromosomas. Los valores de r2 obtenidos se trazaron contra la distancia genética (cM) para 

cada uno de los tres genomas por separado y en todo el genoma (Figura 4). LD decayó a 2.5, 

5.0 y 2.5 cM para los genomas A, B y D, respectivamente en el corte r2 = 0.1, mientras que 

para el genoma completo, se observó decaimiento a 2.5 cM. En base a esta disminución 

promedio de LD, se estimó el tamaño de QTL, es decir, todos los SNP significativos dentro de 

2.5 cM se consideraron como parte del mismo QTL. Se informa que el LD se descompone a 

corta distancia (2.5, 5.0 y 2.5 cM) y, por lo tanto, un decaimiento más rápido en las especies 

de cultivos de polinización cruzada, como el maíz (Dinesh et al., 2016); y a una gran distancia 

(hasta 40 cM), y por lo tanto un decaimiento más lento en cultivos de autopolinización, como 

el trigo (Yu et al., 2014). La extensión del decaimiento LD depende de la distancia genética y 

determina el número de marcadores necesarios para el mapeo de asociación (Mather et al., 
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2007). La descomposición de LD varía ampliamente entre las poblaciones de trigo, que van 

desde 5 o 10 cM (Würschum et al., 2013; Edae et al., 2014; Zegeye et al., 2014; Sehgal et al., 

2017) a 20 o > 20 cM (Crossa et al., 2007; Somers et al., 2007; Benson et al., 2012; Chen et 

al., 2012).  

 

 En el presente estudio, la extensión del decaimiento de LD (r2 = 0.1) fue de 2.5 cM para el 

genoma completo (Figura 4), lo que sugiere una mayor diversidad genética del panel de pre-

reproducción investigado en comparación con estudios anteriores. Esto podría atribuirse a la 

forma que el panel ha sido generado. Se empleó un esquema de cruce de tres vías 

(exótico/elite1//elite2) entre exóticos y élites para generar líneas de pre-mejoramiento (PBL = 

LTP) de tal manera que cada LTP adquirió aproximadamente el 25 % de los genomas exóticos 

y el 75 % de los genomas de élite en una etapa temprana (Singh et al., 2018). Por lo tanto, los 

alelos exóticos se incorporaron a los fondos de élite incluso antes de que se identificaran los 

valores de sus rasgos. Esta estrategia permitió la investigación de un mayor número de 

variantes genéticas a la vez y también permitió la recombinación entre genomas exóticos y de 

élite. Además, muchos estudios previos informaron la disminución más lenta de LD en el 

genoma D en comparación con los genomas A y B (Chao et al., 2007). En este estudio, se 

observó una disminución más rápida de LD en el genoma D; comparable al genoma A y más 

rápido que el genoma B (Figura 4), lo que podría atribuirse al uso de sintéticos para desarrollar 

LTP, lo que impulsa una mayor recombinación en el genoma D. 

 

Con base en el software TASSEL 5,  para obtener el mapeo de asociación se utiliza la matriz 

de datos genotípicos en formato  HAPMAP con la cual se obtuvieron los PCA y la matriz de 

parentesco; y utilizando las medias de la matriz de datos fenotípicos, mediante modelos 

lineales mixtos (MLM), se obtuvo el mapeo de asociación para cada una de las cinco 

localidades y para el conjunto de las cinco localidades para la variable de roya amarilla. En la 

variable de roya lineal amarilla se obtuvieron 14 marcadores significativos con los menores 

valores de P-value que se repetían en todas las asociaciones de cada una de las localidades 

y de los combinados en la base de datos de 22,415 marcadores; estos marcadores 

significativos son 1206128; 1092886; 3951942; 1177572; 7940374; 1004337; 2293684; 

1088511; 1028859; 100247987; 100272191; 5411524; 1030280 y 5324283 (Cuadro 1) (Figura 

5). En la gráfica de Manhattan (figura 5) se representa el mapeo por asociación y en el cuadro 
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1 donde se encuentran los valores de QTL, SNP, cromosoma, la posición física, el valor p-

value, el FDR y el R2, solo se muestran las localidades de Celaya, Jalisco, Texcoco, Tlaxcala 

y Villagrán.   

 

Figura 4  Gráfico de descomposición del desequilibrio de ligamiento (LD) para los tres 

genomas y para el genoma completo en base a 22,415 marcadores. 

 

Con una variación fenotípica (R2) que varía de 6.0 a 14.2 %. Los diez SNP del cromosoma 2A 

se asociaron significativamente; 100272191 y 1177572 a 8.29 cM, 1206128 a 8.6 cM, 1028859 

y 1088511 a 9.93 cM, 1092886 a 9.97 cM, 7940374 a 11.57 cM, 3951942 a 13.34 cM, 

100247987 a 17.84 cM y 2293684 a 75.64 cM. Sobre la base de una disminución promedio de 

LD de 2.5 cM, estas 10 asociaciones de rasgos de marcador (MTA) se clasificaron en cuatro 

QTL (Yr2A.1PBL, Yr2A.2PBL, Yr2A.3PBL y Yr2A.4PBL, Cuadro 1). En el cromosoma 2B, el 

marcador SNP 5411524 a 8.94 cM (Yr2B.1PBL) se asoció con resistencia a roya amarilla con 

una variación porcentual de 7.4 a 10.2 % en diferentes entornos. Tres SNPs; 1030280 (0.65 

cM), 1004337 (82.6 cM) y 5324283 (83.01cM) se clasificaron en dos QTL (Yr2D.1PBL e 

Yr2D.2PBL) en el cromosoma 2D, lo que explica el 14.2, 14.1 y 11.1 % de la variación 

fenotípica, respectivamente. 
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El análisis por ubicación mostró la variable R2, así como el nivel de significación de 14 SNPs. 

Jalisco fue la localidad donde los marcadores explicaron un menor porcentaje de la variación 

fenotípica para la resistencia a la roya amarilla con valores de 5.9 a 9 %; Villagrán, por otro 

lado, mostró los valores más altos con un rango de 7.8 a 13.8 % (Cuadro 1). Al comparar 

algunas de las mejores líneas (0 a 5 % de severidad) con algunas de las peores (36 al 54 % 

de severidad) se observó que las resistentes portaban prácticamente los 14 alelos de 

resistencia, sin embargo, las líneas susceptibles tenían muy pocos alelos. La tendencia general 

fue que cuantos más alelos resistentes tenían las líneas, mayor era su resistencia, lo que 

sugiere un efecto aditivo de los loci involucrados. 

 

Rosewarne et al., (2013) informaron regiones genómicas metaQTL para la resistencia YR 

mediante el uso de información de 140 QTL de más de 60 publicaciones. Comparamos las 

ubicaciones de los QTLs significativa identificada en el presente estudio con metaQTL en 

Rosewarne et al. (2013) y con los últimos estudios (Naruoka et al., 2015; Bulli et al., 2016; Long 

et al., 2019). También utilizamos un mapa interactivo que contiene información de todos los 

genes de roya lineal en MASwheat 

(https://maswheat.ucdavis.edu/protools/YellowRust/YellowRustMap.html). En el presente 

estudio se identificaron cuatro QTL en el cromosoma 2A en el brazo corto. De estos, 

Yr2A.1PBL y Yr2A.2PBL se superponen con el metaQTL QRYr2A.1 en 2AS (Rosewarne et al., 

2013) donde se encuentran Yr56 y Yr17. Sin embargo, cuando comparamos las posiciones 

físicas, Yr17 se encontró de 4 a 15 Mb de distancia de los marcadores en Yr2A.1PBL y 

Yr2A.2PBL. Los dos QTL informados recientemente por Long et al. (2019) y Bulli et al. (2016) 

en 2AS también formaron parte del metaQTL QRYr2A.1. De los dos QTL restantes, Yr2A.4PBL 

está más hacia el extremo distal de 2AS donde Long et al. (2019) informaron un nuevo locus 

QDL.sicau-2A basado en los puntajes de gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, es muy 

probable que de los cuatro, Yr2A.3PBL sea un locus nuevo. 
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Cuadro 1. QTL/SNPs asociados con la resistencia a roya amarilla en cinco ambientes. 
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physic
al 
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Celaya Jalisco Texcoco Tlaxcala Villagrán 
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e 
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R2 
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) 
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e 
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R2 
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) 

p-
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e 
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) 

p-
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e 
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R2 
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) 

p-
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e 

FDR 
R2 
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) 

Yr2A.1
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F|0-
37:C>G-
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2A 
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29 

19127
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1.05
E-06 

0.0
02 
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2 
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E-07 
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01 
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5 
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E-08 

0.001
81 
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2 

1.45
E-06 
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88 
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8 
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E-08 

4.64E
-05 

9.
9 
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2A 
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29 
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3.16
E-08 
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02 

9.
5 

4.05
E-07 

0.0
62 

7.
9 
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E-08 

0.009
12 

8.
9 

4.28
E-08 
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07 

8.
9 
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E-11 
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13 
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0-54:G>A-
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2A 
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6 
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E-06 
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05 

6 
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E-08 

0.0
01 
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9 
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0.000
03 
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.3 
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01 
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2 
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22 

9 
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2A 
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93 
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18 
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0.0
24 

7.
7 
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09 
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5 
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66 
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3 
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2 
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3 
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57 
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93 
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04 
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03 

7 
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0-39:A>C-
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2A 
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97 
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7 
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04 
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6 
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16 
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Figura 5 Gráfica de Manhattan de mapeo por asociación para la variable roya amarilla. 

En la figura 6 se muestra el mapa físico de los cromosomas 2A, 2B Y 2D donde se encontraron 

los SNP significativos y sus posiciones bases.  En el cromosoma 2A se encontraron 10 

marcadores significativos y los genes Yr17, Yr56, Yr1 y Yr32. En el cromosoma 2B se encontró 

un marcador significativo y los genes Yr41, Yr27, Yr31, Yr43, Yr53, Yr44 y Yr5. En el 

cromosoma 2D se encontraron tres marcadores significativos con los genes Yr16-2D, Yr54.  
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Figura 6 Mapa de genes y marcadores de resistencia a la roya amarilla en los cromosomas 

2A, 2B y 2D.  

 

El análisis in silico de los 14 SNP significativos los asoció con cuatro genes candidatos, que 

están relacionados con procesos patogénicos o que se sabe que regulan la inducción de genes 

relacionados con la patogénesis. El BLAST se realizó en el Ensembl Plants  

(https://plants.ensembl.org/Triticum_aestivum/Info/Index).   

 

El análisis BLAST de SNP significativos en 2A  se asociaron con tres genes candidatos. El 

marcador 1092886 mostró similitud con el gen de la glunolactona oxidasa que regula la etapa 

final de la síntesis del ácido ascórbico, que está relacionado con los procesos patogénicos y la 

activación de especies reactivas de oxígeno (ROS) (Smirnoff, 1996). El marcador 7940374 

identificó un gen que produce una acil transferasa, como la quinate O-hidroxicinamoil 

transferasa, que regula la producción de metabolitos secundarios derivados de las rutas de 

tirosina y fenilalanina (Hirschmann et al., 2014). Esta es una de las enzimas esenciales para 

la síntesis de las amidas de ácido hidroxicinámico (HCAA), que se sabe que regulan procesos 

fundamentales como las respuestas de las plantas al estrés biótico y abiótico (Campos et al., 

2014). Se ha demostrado que el aumento de los HCAA se acompaña de un aumento en los 

niveles de ácido salicílico y la inducción de genes relacionados con la patogénesis (Macoy et 
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al., 2015). El SNP 1028859 está relacionado con funciones de proteínas con dominios F-box y 

DUF, cuyo silenciamiento en Arabidopsis ha demostrado conferir tolerancia a la sequía 

mediada por ABA (Kim et al., 2012). El papel de las proteínas F-box en la defensa patogénica 

es aún desconocido.  

 

En el cromosoma 2B, el QTL Yr2B.1PBL (identificado por SNP 5411524) en el brazo corto 

redujo la severidad de YR en un 43 %. Hay tres metaQTL en 2BS, de los cuales metaQTL 

QRYr2B.2 es particularmente una región rica en genes que contiene varios genes de plántulas 

y APR, por ejemplo, Yr27 e Yr31. El Yr2B.1PBL identificado aquí es parte del metaQTL 

QRYr2B.2; mientras que los dos QTL reportados por Long et al. (2019) fueron parte del 

metaQTL QRYr2B.3. Según la posición física, Yr27 e Yr31 están a una distancia de 53 a 111Mb 

del SNP 5411524. 

 

 El análisis in silico del SNP 5411524 mostró una asociación con TraesCS2B02G045300, un 

dominio NB-ARC. El dominio NB-ARC es un dominio ATPasa funcional, y se propone su estado 

de unión a nucleótidos para regular la actividad de la proteína R. Se propone que la unión e 

hidrólisis de ATP por este dominio induce cambios conformacionales en la proteína general, lo 

que conduce a la formación del apoptosoma, lo que conduce a la muerte celular. Se ha 

informado que muchos genes contribuyen a la resistencia del trigo contra el hongo de la roya 

lineal al regular la muerte celular. Los estudios de perfiles de expresión de genes NB-ARC en 

trigo demostraron su participación en respuesta a la roya de la hoja P. triticina (Chandra et al., 

2017). Por lo tanto, es posible que este SNP esté estrechamente relacionado con un gen de 

resistencia de plántulas. Estos resultados requieren un análisis en profundidad (prueba de 

alelismo) para determinar si es un gen nuevo o un alelo de uno de los genes previamente 

mapeados en 2BS. 

 

Hay tres regiones metaQTL asociadas con la resistencia a YR en el cromosoma 2D. El que se 

informó sobre 2DS se identificó en un solo estudio (Lu et al., 2009). Naruoka  et al., (2015) 

reportaron recientemente un nuevo locus APR estable en 2DS (estable en nueve ambientes) 

en un panel de asociación de trigo de invierno. Aquí, identificamos dos QTL, Yr2D.1PBL y 
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Yr2D.2PBL, ambos en el brazo corto del cromosoma 2D. Estos representan loci de resistencia 

potencialmente novedosos ya que el intervalo de confianza de estos QTL etiquetados por los 

SNP 1030280, 1004337 y 5324283 no se superponen con la posición del QTL previamente 

publicado en 2DS. Los genes Yr16 y Yr54 se encuentran en 2DL. Las líneas con el QTL 

Yr2D.2PBL tuvieron en promedio un 9,2 % de severidad de roya contra el 16,25 % de las que 

no lo tienen, lo que indica la efectividad de este nuevo QTL. El análisis BLAST del SNP 

1030280 identificó un gen que produce la histidina quinasa de dos componentes relacionada 

con el sensor de respuesta de etileno 2, que provoca la respuesta al etileno. Este alqueno 

juega un papel muy importante en la regulación final de múltiples procesos metabólicos de las 

plantas, incluida la inducción de mecanismos de defensa mediados por el jasmonato 

(Wasternack, 2015, Lorenzo et al., 2003, McGrath et al., 2005, Pré et al., 2008). 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación identificó 14 marcadores SNP y 7 haplotipos asociados con la resistencia la 

roya amarilla en un conjunto diverso de líneas de pre-mejoramiento. Es probable que tres de 

estos QTL sean nuevos y representen objetivos atractivos para la selección comercializada. El 

análisis in silico de los SNP reveló cuatro genes candidatos conocidos por regular la inducción 

de genes relacionados con la patogénesis.  

 

LITERATURA CITADA 

Abraham, G., Inouye M. (2014) Fast Principal Component Analysis of Large-Scale Genome-

Wide Data. PLOS ONE 9(4): e93766. doi.org/10.1371/journal.pone.0093766. 

Alvarado, A., López M., Vargas M., Pacheco A., Rodríguez F., Burgueño J., Crossa J. 2016. 

META-R (Multi Environment Trial Analysis with R for Windows). Versión 6.0 (2016-11-

30) Copyright © 2016 Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).  

Benson, J., Brown-Guedira, G., Murphy, J. P., and Sneller, C. (2012). Population structure, 

linkage disequilibrium, and genetic diversity in soft winter wheat enriched for fusarium 

head blight resistance. Plant Genome 5, 71–80. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

455 

Bulli Peter, Zhang Junli,† Chao Shiaoman,‡ Chen Xianming,§, and Pumphrey Michael. 2016. 

Genetic Architecture of Resistance to Stripe Rust in a Global Winter Wheat Germplasm 

Collection. Volume 6 | August 2016 | GENETICS OF IMMUNITY. 

Campos, L., Lisón, P., López-Gresa, M. P., Rodrigo, I., Zacarés, L., Conejero, V. y Bellés J. M. 

(2014). Transgenic tomato plants overexpressing tyramine N-

hydroxycinnamoyltransferase exhibit elevated hydroxycinnamic acid amide levels and 

enhanced resistance to Pseudomonas syringae. Molecular Plant-Microbe Interactions, 

27, 1159-1169. doi.org/10.1094/MPMI-04-14-0104-R. 

Chandra, S., Kazmi, A. Z., Ahmed, Z., Roychowdhury, G., Kumari, V., Kumar, M., et al. (2017). 

Genome-wide identification and characterization of NB-ARC resistant genes in wheat 

(Triticum aestivum L.) and their expression during leaf rust infection. Plant cell reports, 

36, 1097-1112. doi: 10.1007/s00299-017-2141-0. 

Chao, S., Zhang, W., Dubcovsky, J., Sorrels. M. E. (2007). Evaluation of genetic diversity and 

genome-wide linkage disequilibrium among US wheat (Triticum aestivum.) germplasm 

representing different mark classes. Crop Sci. 2007;47:1018–1030. 

doi:10.2135/cropsci2006.06.0434. 

Chen, X., Min, D., Yasir, T. A., and Hu, Y. G. (2012). Genetic diversity, population structure and 

linkage disequilibrium in elite Chinese winter wheat investigated with SSR markers. 

PLoS One 7, e44510. 

Collard, B. C., Jahufer, M. Z., Brouwer, J. B. 2005. Una introducción a los marcadores, mapeo 

de loci de rasgos cuantitativos (QTL) y selección asistida por marcadores para el 

mejoramiento de cultivos: los conceptos básicos. Euphytica. 2005; 142 (1–2): 169–196. 

Crossa, J., Burgueño, J., Dreisigacker, S., Vargas, M., Herrera-Foessel, S. A., Lillemo, M., et 

al. (2007). Association analysis of historical bread wheat germplasm using additive 

genetic covariance of relatives and population structure. Genetics 177, 1889–1913. doi: 

10.1534/genetics.107.078659. 

Denissen, C. J. M. 1993. Components of adult plant resistance to leaf rust in wheat. Euphytica, 

70:134- 140. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://doi.org/10.1094/MPMI-04-14-0104-R


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

456 

Dinesh, A., Patil, A., Zaidi, P. H., Kuchanur, P. H., Vinayan M. T. and Seetharam, K.  (2016). 

Genetic diversity, linkage disequilibrium and population structure among CIMMYT maize 

inbred lines, selected for heat tolerance study. Maydica 61 (3): 1-7. 

Edae, E. A., Byrne, P. F., Haley, S. D., Lopes, M. S. and Reynolds, M. P. (2014). Genome-wide 

association mapping of yield and yield components of spring wheat under contrasting 

moisture regimes. Theor Appl Genet 127, 791–807. doi: 10.1007/s00122-013-2257-8. 

Hirschmann, F., Krause, F. and Papenbrock, J. (2014). The multi-protein family of 

sulfotransferases in plants: composition, occurrence, substrate specificity, and functions. 

Frontiers in plant science. doi:10.3389/fpls.2014.00556.  

Hoisington, D, Khairallah M, Gonzalez-de-Leon D (1994) Laboratory protocols, CIMMYT 

Applied Molecular Genetics Laboratory, 2nd edn CIMMYT, Mexico, DF. 

Johnson, R., M. S. Wolfe, and P. R. Scott. 1969. Pathology Annual Report of the Plant Breeding 

Institute 1968, Cambridge, U.K. pp: 113-123. 

.Kim, S. J., Ryu, M. Y. and Kim, W. T. (2012). Suppression of Arabidopsis RING-DUF1117 E3 

ubiquitin ligases, AtRDUF1 and AtRDUF2, reduces tolerance to ABA-mediated drought 

stress. Biochem Biophys Res Commun 420, 41–147. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.02.131. 

Long, L., Yao, F., Yu, C., Ye, X., Cheng, Y., Wang, Y., et al. (2019). Genome-Wide association 

study for adult-plant resistance to stripe rust in Chinese wheat landraces (Triticum 

aestivum L.) from the yellow and huai river valleys. Front. Plant Sci. 10, 596. doi: 

10.3389/fpls.2019.00596. 

Lorenzo, O., Piqueras, R., Sánchez-Serrano, J. J., and Solano, R. (2003). ETHYLENE 

RESPONSE FACTOR1 integrates signals from ethylene and jasmonate pathways in 

plant defense. The Plant Cell, 15, 165-178. doi: 10.1105/tpc.007468. 

Lu, Y. M., Lan, C. X., Linag, S. S., Zhou, X. C., Liu, D., Zhou, G., et al. (2009). QTL mapping 

for adult-plant resistance to stripe rust in Italian common wheat cultivars Libellula and 

Strampelli. Theor. Appl. Genet. 2009 (119), 1349–1359. doi: 10.1007/s00122-009-1139-

6.  

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://dx.doi.org/10.1105%2Ftpc.007468


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

457 

Macoy, D. M., Kim, W. Y., Lee, S. Y. and Kim, M. G. (2015). Biosynthesis, physiology, and 

functions of hydroxycinnamic acid amides in plants. Plant Biotechnology Reports, 9, 269-

278. doi: 10.1007/s11816-015-0368-1. 

Mather, K. A., Caicedo, A. L., Polato, N. R., Olsen, K. M., McCouch, S., and Purugganan, M. 

D. (2007). The extent of linkage disequilibrium in rice (Oryza sativa L.). Genetics, 177(4), 

2223–2232. doi:10.1534/genetics.107.079616. 

McGrath, K. C., Dombrecht, B., Manners, J. M., Schenk, P. M., Edgar, C. I., Maclean, D. J., et 

al. (2005). Repressor-and activator-type ethylene response factors functioning in 

jasmonate signaling and disease resistance identified via a genome-wide screen of 

Arabidopsis transcription factor gene expression. Plant physiology, 139, 949-959. 

doi: 10.1104/pp.105.068544. 

McIntosh, R. A. 1998. Breeding wheat for resistance to biotic stresses. Euphytica 100:19-34. 

McIntosh, R. A., C. R. Wellings, and R. F. Park. 1995. Wheat Rusts: An Atlas of Resistance 

Genes. CSIRO Australia. 200 p. 

META-R, (2016) Version 6.0 © Gregorio Alvarado; Marco López; Mateo Vargas; Angela 

Pacheco; Francisco Rodríguez; Juan Burgueño; José Crossa, 2016/11/30, META-R 

(Multi Environment Trial Analysis whit R for Windows.) Version 6.0. 

http://hdl.handle.net/11529/10201 International Maize and Wheat Improvement Center. 

Naruoka, Y., Garland-Campbell K. A., Carter A. H. 2015. Genome-wide association mapping 

for stripe rust (Puccinia striiformis F. sp. tritici) in US Pacific Northwest winter wheat 

(Triticum aestivum L.). DOI 10.1007/s00122-015-2492-2. © Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg 2015. 

Parlevliet, J E, J C Zadocks (1977). The integrated concept of disease resistance; a new view 

including horizontal and vertical resistance in plants. Euphytica 26: 5-21. 

Pré, M., Atallah, M., Champion, A., De Vos, M., Pieterse, C. M. and Memelink, J. (2008). The 

AP2/ERF domain transcription factor ORA59 integrates jasmonic acid and ethylene 

signals in plant defense. Plant physiology, 147, 1347-1357.  doi: 

10.1104/pp.108.117523.  

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://dx.doi.org/10.1104%2Fpp.105.068544


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

458 

Raj, A., Stephens, M., and Pritchard, J. K. (2014). fastSTRUCTURE: variational inference of 

population structure in large SNP data sets. Genetics 197, 573–589. doi: 

10.1534/genetics.114.164350.  

Rosewarne, G. M., Herrera-Foessel, S. A., Singh, R. P., Huerta-Espino, J., Lan, C., and He, Z. 

(2013). Quantitative trait loci of stripe rust resistance in wheat. Theor. Appl. Genet. 126, 

2427–2449. doi: 10.1007/s00122-013-2159-9. 

Sansaloni, C, Petroli C, Jaccoud D, Carling J, Detering F, Grattapaglia D, Kilian A (2011) 

Diversity Arrays Technology (DArT) and next-generation sequencing combined: 

genome-wide, high throughput, highly informative genotyping for molecular breeding of 

Eucalyptus. BMC Proceedings, 5. P54. 

Sehgal, D., Autrique, E., Singh, R., Ellis, M., Singh, S., Dreisigacker, S. (2017). Identification of 

genomic regions for grain yield and yield stability and their epistatic interactions. Nat Sci 

Rep 7, 41578 (2017). https://doi.org/10.1038/srep41578. 

Singh, S., Vikram, P., Sehgal, D., Burgueño, J., Sharma, A., Singh, S. K., et al. (2018). 

Harnessing genetic potential of wheat germplasm banks through impactoriented-

prebreeding for future food and nutritional security. Nat. Sci. Rep. 8,12527. doi: 

10.1038/s41598-018-30667-4. 

Singh, R. P., and J. H. Dubin. 1997. Sustainable control of wheat diseases in Mexico. In: 

Pacheco, C. J. J., y S. L. Perez. (comps). Memorias del Primer Simposio Internacional 

de Trigo. Abril 7-9 de 1997. Cd. Obregón, Sonora, Mexico. pp: 93-103. 

Smirnoff, N. (1996). Botanical briefing: the function and metabolism of ascorbic acid in plants. 

Annals of botany, 78, 661-669. https://doi.org/10.1006/anbo.1996.0175. 

Somers, D. J., Banks, T., DePauw, R., Fox, S., Clarke, J., Pozniak, C., et al. (2007). Genome-

wide linkage disequilibrium analysis in bread wheat and durum wheat. Genome 50, 557–

567. 

TASSEL, (Trait Analysis by Association, Evolution and Linkage) version 5.2.50 on October 25, 

2018. Produced by Edward Buckler, Peter Bradbury, Dallas Kroon, Yogesh Ramdoss, 

AJ Fink, Zhiwu Zhang, Lynn Johnson, Zack Miller, and Terry Casstevens. Libraries used: 

PAL, Batik, COLT, JFreeChart and others Copyright 2004 © by Edward Buckler. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://doi.org/10.1038/srep41578
https://doi.org/10.1006/anbo.1996.0175


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

459 

Wasternack, C. (2015). How jasmonates earned their laurels: past and present. J. Plant Growth 

Regul. 34, 761–794. doi: 10.1007/s00344-015-9526-5. 

Würschum, T., Langer, S. M., Longin, C. F., Korzun, V., Akhunov, E., Ebmeyer, E., et al. (2013). 

Population structure, genetic diversity and linkage disequilibrium in elite winter wheat 

assessed with SNP and SSR markers. Theor Appl Genet 126, 1477–1486. doi: 

10.1007/s00122-013-2065-1. 

Yu, H., Deng, Z., Xiang, C., and Tian, J. (2014). Analysis of diversity and linkage disequilibrium 

mapping of agronomic traits on B-genome of wheat. Journal of genomics, 2, 20–30. 

doi:10.7150/jgen.4089. 

Zegeye, H., Rasheed, A., Makdis, F., Badebo, A., Ogbonnaya, F. C. (2014). Genome-Wide 

Association Mapping for Seedling and Adult Plant Resistance to Stripe Rust in Synthetic 

Hexaploid Wheat. PLoS ONE 9, e105593. doi:10.1371/journal.pone.0105593. 

 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/
https://doi.org/10.1007/s00122-013-2065-1


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

460 

 

MORTALIDAD DE Varroa destructor EXPUESTA A PASTA DE Ricinus 

communis In vitro 

 

Jorge Antonio López-Chi1, Claudia Guadalupe Balam-Ek1, Vania Esther Rivero-Chi1, Miguel 

Pacheco-Hernández1, y Bernardino Candelaria-Martinez2§ 

 

1Alumnos de Ingeniería en Agronomía del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de 

Chiná. 2Profesor del Tecnológico Nacional de México, Campus Instituto Tecnológico de Chiná. § Autor para 

correspondencia bernardino.cm@china.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

La varroosis causada por el ácaro Varroa destructor es uno de los factores más importantes 

que afectan la apicultura causando pérdidas significativas. Su control ha sido mediante 

productos de origen químico, sin embargo, esta práctica tiene repercusiones negativas en la 

inocuidad de la miel afectando su comercialización. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo 

fue determinar el efecto de pasta de Ricinus communis cobre la mortalidad de Varroa 

destructor In vitro. Se usaron ácaros recién colectados de colmenas de en el municipio de 

Candelaria Campeche. Se colocaron en cajas de Petri (10 ácaros por caja) y se les colocó 25 

gr de pasta de R. communis fresca por un periodo de 30 h. se realizaron observaciones de la 

mortalidad a las 2, 6, 12, 18, 24 y 30 h después de la colocación de la pasta. Se usaron cajas 

de Petri con 10 ácaros a los que se les coloco un algodón húmedo como control. Se observó 

una mortalidad del 100% de los ácaros de V. destructor a las 30 horas de exposición. Hubo 

diferencia entre las horas de exposición (P=0.000004) siendo mayor a las 30 h, así mismo se 

observó diferencia entre los periodos de exposición (P=0.0146) siendo mayor en el periodo de 

24 a 30 h con 44% y menor en los periodos de 12 a 18 y 18 a 24 con 8 y 10% respectivamente. 

Se concluye que R. communis puede constituir un método efectivo para el control de V. 

destructor In vitro en un periodo corto de tiempo, es necesario hacer pruebas en campo.  

Palabras clave: Parásitos abejas, apicultura, control orgánico  
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ABSTRACT 

The Varroosis caused by the Varroa destructor is one of the most important factors affecting 

teh apiculture causing significant losses. Its control has been through products of chemical 

origin, however, this practice has negative repercussions on the safety of honey, affecting its 

commercialization. Therefore, the objective of the present work was to determine the effect of 

Ricinus communis paste on the mortality of Varroa destructor In vitro. Mites recently collected 

from hives in the municipality of Candelaria Campeche were used. They were placed in Petri 

boxes (10 mites per box) and 25 g of fresh R. communis paste were placed on them for a period 

of 30 h. Mortality observations were made at 2, 6, 12, 18, 24, and 30 h after paste placement. 

Petri dishes were used with 10 mites to which a wet cotton was placed as a control. A mortality 

of 100% of V. destructor mites was observed after 30 hours of exposure. There was a difference 

between the hours of exposure (P = 0.000004) being greater at 30 h, likewise a difference was 

observed between the periods of exposure (P = 0.0146) being greater in the period from 24 to 

30 h with 44% and less in the periods from 12 to 18 and 18 to 24 with 8 and 10% respectively. 

It is concluded that R. communis can constitute an effective method for the control of V. 

destructor In vitro in a short period of time, it is necessary to do field tests. 

Keywords: Bee parasites, apiculture, organic control 

 

INTRODUCCIÓN 

En México la cultura apícola conserva su importancia gracias a que el territorio posee una gran 

biodiversidad, misma que permite que la producción de miel este ampliamente difundida en 

nuestro país y que toma a cada región características diferenciales debido fundamentalmente 

a variaciones en el clima y la flora). En México, la apicultura es una actividad milenaria con un 

impacto en el sector económico, social y ambiental (Magaña y Leyva, 2011). Estas condiciones 

permiten que la miel es una de las actividades más relevantes de exportación en el sector 

pecuario mexicano de colmenas, las cuales producen un promedio de 57 mil 494 ton de miel 

anualmente. Por lo que ocupa el cuarto lugar a nivel internacional en cuanto a producción y el 

tercer sitio como exportador (SAGARPA, 2010). Las exportaciones de miel generan un ingreso 

en divisas superior a los 50 millones de dólares anuales, que la ubica como una de las tres 

actividades más relevantes de exportación en el sector pecuario (SAGARPA, 2009).  
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Uno de los principales desafíos que deben enfrentar los apicultores para lograr mantener sus 

colonias produciendo eficientemente, es el estado sanitario de las colmenas. El acaro Varroa 

destructor (Anderson y Trueman, 2000) es la plaga más importante de las enfermedades 

apícolas en el mundo que infesta a las colmenas de varias especies de abejas melíferas. Este 

ectoparásito de Apis mellifera L., se alimenta de la hemolinfa de las abejas, succionándola, ya 

sea en estadios larvales, cría operculada, como en estado adulto. Esta plaga puede llegar a 

causar daños graves en las abejas, como malformaciones en las alas, patas, abdomen y la 

reducción del tiempo de vida de la abeja adulta; de forma indirecta provoca cambios en el 

comportamiento y un incremento en la susceptibilidad a las enfermedades y mortalidad de 

colmenas, lo que provoca una disminución en la eficacia de la polinización y la producción de 

miel (SAGARPA, 2010). Por lo anterior, es importante y necesario generar investigaciones 

sobre el parasito V. destructor para mantener y mejorar los sistemas de producción apícola en 

México. Por lo anterior expuesto el objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de 

pasta de Ricinus communis cobre la mortalidad de Varroa destructor In vitro.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación  

La prueba In vitro se realizó en el laboratorio de ciencia animal del Tecnológico Nacional de 

México, Campus Instituto Tecnológico de Chiná. Los organismos de Varroa destructor se 

recolectaron en el apiario de un productor cooperante ubicado en la localidad de Tres de Mayo 

III del municipio de Candelaria, Campeche. El follaje de Ricinus communis se recolecto de un 

acahual localizado en el rancho experimental Xamantun del Instituto Tecnológico de Chiná 

ubicado a 19°43´16.52´´N y 90°25´03.17´´O, a una altitud de 36 m.  

Preparación de la pasta 

El follaje recolectado de Ricinus communis se lavó con agua destilada y se molió en fresco en 

un molino de mano hasta obtener una mezcla homogénea. Se mantuvo en refrigeración a -4 

°C por 12 h antes de montar el experimento.  

 

Manejo de los ácaros Varroa destructor 
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Se colectaron los ácaros de V. destructor adheridos a las abejas, estas al momento de 

recolectarse del apiario se depositaron en frascos de plástico con tapas perforadas y se les 

proporciono fructuosa en algodones torundas de algodón impregnadas.  

 

Montaje del experimento 

Se introdujeron 10 ácaros en cajas de Petri de plástico desechable y estériles, se aplico una 

cantidad de 25 gramos de la pasta expuesta en el centro de la caja, se mantuvieron las orillas 

de la caja sin presencia de la pasta para que los ácaros no estuvieron en contacto directo de 

la pasta. Como control se introdujeron 10 ácaros a cajas de Petri y se colocó un algodón 

humedecido en agua como placebo, estas cajas se usaron como testigos. Se montaron 5 cajas 

de Petri para el tratamiento de la pasta de R. communis y 5 cajas con el tratamiento control, 

con lo que se tuvo un total de 50 organismos por tratamiento. Cada caja constituyó una unidad 

experimental.  

Para evaluar la mortalidad de los acaros se realizaron observaciones a las 2, 6, 12, 18, 24 y 

30 h posteriores al establecimiento del experimento. Se recabo la información de los 

organismos observados muerto y se calculó el porcentaje que representaba en cada periodo 

con una regla de tres.  

 

Análisis de los resultados 

Los datos recabados se capturaron en un libro de Excel y se graficó la mortalidad entre 

tratamientos. Se realizo ANOVA y prueba de medias de la mortalidad en los diferentes horarios 

de observación y en el incremento de mortalidad en los periodos entre los horarios de 

observación. Se usó el programa estadístico Statistica V 0.7.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observó un fuerte efecto de la pasta de R. communis sobre la mortalidad de V. destructor, 

a partir de la hora seis de exposición los ácaros comenzaron a presentar muertes. En la hora 

30 de exposición la mortalidad fue del 100% de los ácaros expuestos (Figura 1), mientras que 

los ácaros del tratamiento control no presentaron mortalidad. Por lo que dicho efecto puede 

atribuirse exclusivamente a la pasta de R. communis. Mortalidades de V. destructor similares 

al 100% a las reportadas en este experimento fueron observadas por Abed y Salim (2020) 
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cuando usaron aceite de Syzygium aromaticum y aceite de R. comunis aplicadas en colmenas 

de abejas Apis mellifera.  

 

Figura 1. Porcentaje de mortalidad de acaros poe efecto de R communis. 

Se observo diferencia estadística entre los diferentes horarios de exposición a la pasta de R. 

communis (P=0.000004), siendo mayor a las 30 horas en donde se alcanzó en todos los casos 

el 100% de mortalidad. Cuando se analizo el incremento de la mortalidad en los diferentes 

periodos entre observaciones se encontró diferencia (P=0.146) y fue mayor en el periodo de 

24 a 30 horas con un 44% de incremento de la mortalidad de los organismos expuestos y 

menor en el periodo de 12 a 18 y de 18 a 24 h de exposición con 8 y 10 % de incremento de 

la mortalidad respectivamente (Cuadro 1). Estos resultados respaldan los reportes y 

pronunciamientos de Mahmood et al. (2014), quienes consideran que los aceites de diferentes 

especies tropicales representan una alternativa prometedora contra V. destructor en el campo. 

Dicho potencial puede deberse a la cantidad de metabolitos secundarios reportados para estas 

especies. Al respecto Bodas et al. (2012) indica que gran parte de las plantas contienen 

diversos compuestos orgánicos clasificados en metabolitos primarios (MP) como son los 

necesarios para el crecimiento, desarrollo y reproducción de las plantas; y metabolitos 

secundarios (MSP), entre los que destacan los involucrados en la respuesta de defensa 

vegetal que actúa en la presencia de microrganismos patógenos, depredación de insectos o 

herbívoros y los relacionados con los mecanismos de reproducción, al interactuar las plantas 
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con su entorno despidiendo olores o colores para atraer organismos que polinicen o dispersen 

sus semillas. La presencia y concentración de MSP puede cambiar dependiendo de la especie, 

así mismo varían de acuerdo a la edad de la planta y factores ambientales (Wallace, 2004; 

Pavarini et al., 2012; Marienhagen y Bott, 2013). En el caso de R. communis se ha reportado 

la presencia de ricina, la que es considerada como una de las proteínas de mayor toxicidad en 

la naturaleza, y es la responsable de la toxicidad a animales como nematodos, insectos 

(Arboleda et al., 2012). 

Cuadro 1. Mortalidad de Varroa destructor expuesta a pasta de Ricinus communis e 

incremento de la mortalidad entre observaciones.  

Hora  Mortalidad (%) Periodo (h) Incremento de la 
mortalidad (%) 

2 0d 2 a 6  22ab 

6 22c 6 a 12 16ab 

12 38bc 12 a 18 8b 

18 46bc 18 a 24  10b 

24 56b 24 a 30 44a 

30 100a   

abcd Literales diferentes en la misma columna indican diferencia significativa por Tukey 
P=0.000004. ab Literales diferentes en la misma columna indica diferencia estadística 
significativa por Tukey P=0.0146. 
 

 

CONCLUSIONES 

La pasta de R. communis mostro un efecto alentador para el control de acaro de V. destructor 

in vitro en un periodo corto de tiempo, deben realizarse pruebas en campo con diferentes 

presentaciones del producto dando prioridad a aquellas presentaciones que sean de fácil 

elaboración por los apicultores, como pastas o extractos acuosos.  
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RESUMEN 

El frijol es una buena fuente de proteínas y carbohidratos. En México, es la leguminosa de 

mayor consumo humano, esto especialmente en zonas rurales, donde se usa como sustituto 

parcial de la proteína de origen animal. Este estudio tuvo por objetivo determinar la 

composición química de seis colectas de frijol criollo. Se evaluó materia seca (MS), humedad 

(Humedad), proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE), cenizas (Cenizas) y fibra cruda (FC) 

con las metodologías de la AOAC (1990), Harris (1970) y la sugerida por la compañía Ankom 

(2010). Los resultados se analizaron como un diseño completamente al azar y la comparación 

de medias se hizo con la prueba de Tukey (α=0.05). En MS las colectas de frijol rojo, naranja 

y morado obtuvieron el contenido más alto (93.52, 93.95 y 93.95 %, respectivamente). En 

cuanto a humedad y PC la colecta de frijol chino destacó por su contenido (9.52 % y 22.44 %, 

respectivamente). Respecto al contenido de cenizas la colecta de frijol rojo mostró el mejor 

valor (5.20 %). En cuanto a EE la colecta de frijol café mostró el mayor valor (2.00 %). 

Finalmente, en FC no se encontró diferencias significativas entre las colectas. La composición 

química de las colectas criollas de frijol es similar, siendo el frijol Chino (chícharo) el 

recomendable para su producción ya que puede usarse como sustituto parcial de proteína 

animal. 

Palabras clave: leguminosa, proteína, extracto etéreo, cenizas, fibra cruda. 

 

ABSTRACT 

Beans are a good source of protein and carbohydrates. In Mexico, it is the legume with the 

highest human consumption, especially in rural areas, where it is used as a partial substitute 
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for protein of animal origin. This study aimed to determine the chemical composition of six 

collections of Creole beans. Dry matter (DM), moisture (Moisture), crude protein (PC), ethereal 

extract (EE), ash (Ash) and crude fiber (FC) were evaluated with the methodologies of AOAC 

(1990), Harris (1970) and the one suggested by the Ankom company (2010). The results were 

analyzed as a completely randomized design and the comparison of means was made with the 

Tukey test (α = 0.05). In MS, the collections of red, orange and purple beans obtained the 

highest content (93.52, 93.95 and 93.95%, respectively). Regarding humidity and CP, the 

Chinese bean collection stood out for its content (9.52% and 22.44%, respectively). Regarding 

the ash content, the red bean collection showed the best value (5.20%). Regarding EE, the 

collection of coffee beans showed the highest value (2.00%). Finally, in FC, no significant 

differences were found between the collections. The chemical composition of the Creole bean 

collections is similar, being the Chinese bean (pea) recommended for its production since it can 

be used as a partial substitute for animal protein. 

Key words: legume, protein, ethereal extract, ash, crude fiber. 

 

INTRODUCCIÓN 

El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es, entre las leguminosas, el tercer cultivo más importante en 

el mundo, después de la soya y el cacahuate (Singh, Teran, Munoz & Takegami, 1999). 

Particularmente en México, el frijol es una leguminosa de mayor consumo humano, siendo de 

los principales alimentos en la dieta básica debido que proporciona una gran cantidad de 

proteína y representa el 36 % de la ingesta diaria de esta, aunque actualmente se enfrenta a 

una sociedad cambiante que ha disminuido su aceptabilidad, debido a los hábitos alimenticios, 

a consecuencia del urbanismo, la migración y el empleo (Lara, 2015). Por otra parte, en 

poblaciones de zonas rurales el consumo de frijol representa el 15 % de la dieta normal (Vargas 

et al., 2004).  

  

La composición química del frijol comprende proteínas, carbohidratos complejos, fibra 

dietética, vitaminas del complejo B, minerales y fitoquímicos como taninos, fitatos (ácido fítico), 

flavonoides y fenoles totales (Fernández & Sánchez, 2017; Campos, Dave, Loarca & Vergara, 

2013). En 2012, Mekonnen y Admassu sugieren que una leguminosa utilizada como alimento 

debe tener un contenido aproximado de 15-25 % de proteínas, 50-75 % de carbohidratos, en 
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su mayoría almidón, y aproximadamente 1-3 % de grasa, 2.9-4.2 % de cenizas y 3.5-6.5% de 

fibra bruta. Los niveles del contenido de proteína cruda en cultivares de frijol ronda de 18.9-

24.2 %, 1.3-2.8 % en lípidos, 4.6-7.4 % de fibra cruda y 3.6-5.2 % de cenizas (Anino, Onyango, 

Imathlu, Malna & Onyangore, 2019; Vargas et al. 2004).  

En México el frijol es un alimento ampliamente consumido como sustituto parcial o total de 

alimentos de origen animal, debido a su fácil acceso económico, alto valor proteico, y sus bajos 

índices de grasas.  Así mismo, no existe investigación acerca de las propiedades químicas de 

las colectas criollas o locales de frijol, por ello, se consideró necesaria la determinación de 

estas.  Por lo tanto, este estudio tuvo por objetivo determinar la composición química de seis 

colectas de frijol criollo (Phaseolus vulgaris L.). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las colectas se realizaron en Tepexi de Rodríguez, Puebla (LN 18° 35’ 01.30’’ y LO 97° 55’ 

47.04’’) donde se obtuvo el frijol café; en San Miguel Totolapa, Huamuxtitlan, Guerrero (LN 17° 

52’ 9.97’’ y LO 98° 34’ 22.46’’) donde se obtuvo Frijol chino o chícharo cultivado, y en 

Tototepec, Tlapa de Comonfort, Guerrero (LN 17° 26’ 03’’ y LO 98° 35’ 13’’) donde se 

obtuvieron las colectas de frijol rojo, negro, morado y naranja.  

El análisis bromatológico se realizó en el Laboratorio de Bromatología, de Ingeniería en 

Agronomía del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, ubicado en el kilómetro 19.5 de la 

carretera Palomas-Tlapa, en Tecomatlán, Puebla. 

Las semillas se seleccionaron eliminando basura y semillas indeseables (quebradas, picadas, 

deformes etc.). Después se procedió a moler 20 g de cada variedad con un molino Hsiangtai 

modelo Sw-2. La muestra molida se guardó en una bolsa con cierre hermético con una etiqueta 

de identificación. 

La determinación de materia seca y humedad se hizo con el método tradicional de secado en 

estufa de ventilación forzada Modelo DOV53A de acuerdo al método indirecto de la AOAC 

(1990) 925.10. El contenido de cenizas se determinó por el método de cenizas totales según 

la AOAC (1990) 942.05. Para la determinación de nitrógeno y la estimación de proteína cruda 

se utilizó el método Kjeldahl (Harris, 1970). El extracto etéreo se determinó con el equipo 

Soxhlet Modelo A 50270 según la metodología de la AOAC (1990) 920.39c utilizando éter de 
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petróleo como disolvente. El contenido de fibra cruda se determinó por el método de Ankom 

(2010) mediante una bolsa de filtro.  

Los resultados se analizaron con un diseño completamente al azar y la comparación de medias 

se hizo mediante la prueba de Tukey (α=0.05), con el software estadístico InfoStat versión 

2019e. Se consideraron seis tratamientos donde cada colecta representó uno, con dos 

repeticiones respectivamente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos. En el contenido de materia seca se 

observaron diferencias significativas (α=0.05) entre las colectas. Los cultivares negro, morado 

y naranja presentaron los valores más altos. Por otro lado, la colecta de frijol chino o chícharo 

mostró el menor contenido (90.48 %). Los valores obtenidos coinciden con los obtenidos por 

Campos et al. (2009) quienes indican que los cultivares Negro 8025, Bayo Madero, Pinto 

Durango y Azufrado Higuera tienen valores de 89.0 a 92.9 % de M.S.  

Respecto al contenido de humedad también se observaron diferencias significativas (α=0.05) 

entre las colectas. La colecta de frijol chino o chícharo tuvo el valor más alto (9.52 %). Mientras 

que, las colectas de frijol negro, morado y naranja tuvieron los valores más bajos (6.48, 6.05 y 

6.05 %, respectivamente). Los valores obtenidos fueron de 6.4 – 9.52 %, que coinciden con 

Vargas et al. (2004) quienes reportaron valores de 8.9 – 9.2 % y con Campos et al. (2009), 

quienes encontraron valores de 7.1 – 11.0 %. 

En cuanto al contenido de cenizas también hubo diferencias significativas (α=0.05) entre las 

colectas. Las colectas con mayor contenido de cenizas fueron el frijol rojo y morado con 5.20 

y 5.13 %, respectivamente, mientras que la colecta de frijol chino o chícharo obtuvo el menor 

valor con 3.63 %. Los valores obtenidos concuerdan con los reportados por Campos et al. 

(2009), donde el rango reportado fue de 3.70 – 4.70 % para las cuatro variedades estudiadas 

y con Anino et al. (2019) donde reportaron un contenido de 4.4 – 4.6 % para las variedades 

red haricot, yellow kidney y pinto. 

En el contenido de proteína cruda hubo diferencias significativas (α=0.05) entre las colectas. 

La colecta de frijol morado mostró menor contenido. Las colectas de frijol chino y café 

mostraron los valores más altos con 22.44 y 22.37 %, respectivamente. Por otro lado, la colecta 

de frijol morado mostró el menor contenido con 19.20 %. Los resultados son similares a los 

reportados por Anino et al. (2019) quienes encontraron valores de 20.80 – 23.50 % pero fueron 
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superiores a los Campos et al. (2009) quienes reportaron valores, de 14.20 – 19.00 %, esto 

para tres y cuatro variedades respectivamente.  

Se encontraron diferencias significativas (α=0.05) entre las colectas en cuanto a extracto 

etéreo. La colecta de frijol café mostró el mayor contenido con 2.00 % y la de frijol negro fue la 

de menor contenido con 0.85 %. Los resultados encontrados para este análisis concuerdan 

con Campos et al. (2009) donde los valores reportados fueron de 0.80 – 2.00 % y con Anino 

et al. (2019) quienes encontraron valores de 1.8 – 2.7 %. 
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 Figura 1. Composición química de seis colectas de frijol criollo. 

 

En el contenido de fibra cruda no se encontraron diferencias significativas (α=0.05) entre las 

colectas. Los valores encontrados en este estudio fueron más bajos que los encontrados por 

Anino et al. (2019) de 4.60- 7.40 %. 

 

CONCLUSIÓN 

Las colectas de frijol criollo son buenas fuentes de nutrientes para el consumo humano. Estas 

colectas mostraron buen comportamiento en composición química, siendo el frijol Chino 

(chícharo) el recomendable para su producción ya que puede usarse como sustituto parcial de 

proteína animal. 
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RESUMEN 

En el ciclo OI 2019-20 se evaluaron 36 genotipos de trigo de los cuales 33 son trigos harineros 

y tres de tipo cristalino en cinco fechas de siembra (FS) FSA (15 de noviembre de 2019); FSB 

(30 de noviembre de 2019); FSC (01de diciembre de 2019); FSD (30 de diciembre de 2019); 

FSE (15 de enero de 2020); con el objetivo de identificar el comportamiento de las líneas 

avanzadas en rendimiento con cinco diferentes fechas de siembra. El diseño de tratamientos 

consistió en una combinación factorial en parcelas divididas, donde las FS fueron las parcelas 

grandes y los genotipos las chicas. Las parcelas chicas se arreglaron en un diseño de bloques 

al azar con tres repeticiones. Se midieron las variables: 1) altura de planta (AP), 2) días a 

espigamiento (DE), 3) días a madurez (DM), 4) rendimiento de grano (RKHA).  Los resultados 

mostraron que la fecha de siembra B (6534 kg ha-1) y C (6488 kg ha-1) obtuvieron el mayor 

rendimiento, mientras que las fechas E (4600 kg ha-1), D (4538 kg ha-1 ) y A (4522 kg ha-1 )  

obtuvieron rendimientos inferiores. El análisis AMMI se facilitó con la representación gráfica 

biplot, en el mismo espacio, de genotipos y ambientes, los genotipos 35, 34, 25, 20, 17 y 28 el 

rendimiento estuvo entre los más altos del ensayo, lo que indica que son materiales que rinde 

bien en todos los ambientes. Los genotipos 24 y 31 junto con los FS, FSB, FSC y FSD fueron 

los que más aportaron al primer eje de la interacción siendo más inestables. 

Palabras clave: fitomejoramiento, producción, avance genético, madurez fisiológica. 
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ABSTRACT 

In the 2019-20 OI cycle, 36 wheat genotypes were evaluated, of which 33 are flour wheat and 

three are crystalline type on five sowing dates (FS) FSA (November 15, 2019); FSB (November 

30, 2019); FSC (December 1, 2019); FSD (December 30, 2019); ESF (January 15, 2020); with 

the objective of identifying the behavior of the advanced lines in yield with five different sowing 

dates. The treatment design consisted of a factorial combination in divided plots, where the FS 

were the large plots and the genotypes were the small ones. The small plots were arranged in 

a random block design with three replications. The variables were measured: 1) plant height 

(AP), 2) days to heading (DE), 3) days to maturity (DM), 4) grain yield (RKHA). The results 

showed that the sowing date B (6534 kg ha-1) and C (6488 kg ha-1) obtained the highest yield, 

while the dates E (4600 kg ha-1), D (4538 kg ha-1) and A (4522 kg ha-1) obtained lower yields. 

The AMMI analysis was facilitated with the biplot graphic representation, in the same space, of 

genotypes and environments, genotypes 35, 34, 25, 20, 17 and 28, the performance was 

among the highest in the test, which indicates that they are material that performs well in all 

environments. Genotypes 24 and 31 together with FS, FSB, FSC and FSD were those that 

contributed the most to the first axis of the interaction, being the most unstable. 

Key words: plant breeding, production, genetic advance, physiological maturity. 

 

INTRODUCCIÓN 

El trigo y la cebada se encontraban entre las primeras plantas de cultivo domesticadas, la 

domesticación tuvo lugar hace 10 000 años (Lev-Yadun et al .,2000);  durante los últimos 40 

años, la productividad del trigo ha aumentado constantemente, pasando de 1,49 toneladas/ha 

en 1970 a 3 toneladas/ha en 2010, a través de la disponibilidad de mejores variedades, 

prácticas agrícolas y mercados y gestión (Dixon, 2007). 

En la actualidad el trigo es uno de los principales granos en la dieta de una gran proporción de 

la población mundial; sin embargo, las proyecciones de la FAO estiman que la producción de 

maíz y trigo en 2050 no será suficiente para satisfacer la demanda mundial de ambos granos 

debido, principalmente, al efecto combinado del cambio climático, la escasez de insumos para 

la producción (agua, tierra arable de calidad y energía), y el surgimiento de nuevas plagas y 

enfermedades.  El estrés abiótico y biótico contribuye en un 50% y un 30% respectivamente a 

las pérdidas en la productividad agrícola en todo el mundo (Akhilesh & Jay, 2017), debido a 
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las múltiples tensiones ambientales respecto al cambio climático son una gran amenaza 

mundial para el futuro de la seguridad alimentaria lo que demanda un aumento en la producción 

de alimentos, como también en la producción de semillas para seguir abasteciendo la 

producción agroalimentaria. 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de los cinco puntos establecidos, el 

tercer punto establece que es necesario establecer los ajustes de las fechas de siembras de 

los cultivos para predecir estabilidad y escapar a las severas inclemencias de la temperatura 

que podrían afectar a la producción y con ello el rendimiento es por ello que el objetivo del 

trabajo fue identificar el comportamiento de las líneas avanzadas en rendimiento con cinco 

diferentes fechas de siembra. 

 

MATERIA Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, ubicado 

en el Km 6.5 de la carretera Celaya – San Miguel de Allende, en Celaya, Gto., cuya localización 

geográfica se encuentra aproximadamente a 20° 32’ Latitud Norte; 100° 48’ Longitud Oeste; y 

una altura de 1752 msnm. El experimento se estableció en el ciclo 2019-2020. Se sembró en 

cinco fechas de siembra (FS), FSA (15 de noviembre de 2019); FSB (30 de noviembre de 

2019); FSC (01de diciembre de 2019); FSD (30 de diciembre de 2019); FSE (15 de enero de 

2020). 

Se evaluaron 36 genotipos de trigo de los cuales 33 son trigos harineros (Triticum aestivum L.) 

y tres de tipo cristalino (Triticum turgidum var. durum).   

El diseño de tratamientos consistió en una combinación factorial en parcelas divididas, donde 

las FS fueron las parcelas grandes y los genotipos las chicas. Las parcelas chicas se arreglaron 

en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. La parcela experimental estuvo formada 

por dos surcos de 3 m de largo separado a 30 cm. Se fertilizó con la fórmula 240-60-00. La 

mitad del nitrógeno y todo el fósforo en la siembra y la segunda mitad del N en el primer riego 

de auxilio. Se aplicaron los riegos a la siembra y a los 0-35-65-85 y 105   días después de la 

siembra. 

Se evaluaron las siguientes variables altura de planta (AP); días a espigamiento DE); días a 

madurez (DM) y rendimiento RKGHA en gramos por parcela y se transformará a kg ha-1.  
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La información obtenida se sometió a un análisis de varianza combinado para cada una de las 

cuatro variables mencionadas anteriormente. Se realizó las pruebas de comparaciones de 

medias usando la técnica de Tukey (α≤ 0.05). Se realizó un análisis de la interacción genotipo 

ambiente utilizando el método AMMI1.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza de las cinco fechas de siembra (Cuadro 1) mostraron diferencias 

altamente significativas para los factores de fechas de siembra, genotipos y en la interacción 

de fecha de siembra por genotipos en todas las variables de estudio.  

 

Cuadro 1. Cuadrados medios de las variables estudiadas en el experimento en las cinco 

fechas de siembra evaluado en Celaya en el ciclo OI 2019-20. 

FV G.L AP DE DM RKGHA 

Fecha de 

siembra (FS) 
4 2659 ** 6777 ** 26216 ** 124306151 ** 

REP(FS) 10 92.5 38.1 18.8 1993543 

Genotipo (G) 35 228 ** 178 ** 45 ** 4524168 ** 

FS*GEN 140 22.08 ** 10.7 ** 5.6 ** 872722 ** 

Error 350 13.3 3 3.5 375948 

Total 539     

CV  4 2.3 1.5 11.5 

FV = fuente de variación; G.L. = grados de libertad; CV= Coeficiente de variación; DE = días a espigamiento; 
DM = días a madurez; AP= altura de planta; RKGHA = rendimiento en kg ha-1; ** = diferencias altamente 
significativas; * = diferencias significativas.  

 

La comparación de medias para fechas de siembra (Cuadro 2), mostró que las mayores alturas 

se observaron en la FSC y FSA con 93 cm ambas y la de menor porte de planta fue en la FSE 

con 81 cm. En las variables de días a espigamiento y días a madurez la FSA fue la que mostro 

ser más tardía y la más precoz fue la FSE. Los mayores rendimientos se dieron en la FSB y 

FSC con 6534 y 6488 kg ha-1 y los menores en la FSE, FSD y FSA con 4600, 4538 y 4522 kg 

respectivamente.  
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Cuadro 2. Comparaciones de medias entre fechas de siembra de las variables del experimento 

durante el ciclo 2019-20. 

FS AP DE DM RKGHA 

FSA 93 a 85 a 142 a 4522 b 

FSB 91 b 80 b 137 b 6534 a 

FSC 93 a 79 c 129 c 6488 a 

FSD 88 c 71 d 115 d 4538 b 

FSE 81 d 65 e 104 e 4600 b 

DHS 1.3 0.6 0.7 229 

FS = fecha de siembra; FSA = fecha de siembra del 16 de noviembre 2019; FSB = fecha de siembra del 30 de 
noviembre 2019, FSC= fecha de siembra del 14 de diciembre 2019; FSD = fecha de siembra del 3 de enero; FSE 
= fecha de siembra del 15 de enero 2020; DE = días a floración; AP= altura de planta; DM = días a madurez; 
RKGHA = rendimiento en kg ha-1; DHS = diferencia honesta significativa.  

 

En el análisis de comparación de medias para genotipos (Cuadro 3), el genotipo 33 mostro ser 

el de mayor altura con 98 cm y el de menor porte fue el genotipo 24 con 78 cm. En la variable 

de días a espigamiento el genotipo más tardío fue el 33 con 86 días y el más precoz fue el 24 

con 71 días. En días a madurez el genotipo más tardío fue el 30 con 130 días y el fenotipo más 

precoz fue el 24 con 121 días. El genotipo con mayor rendimiento fue el 35 con 6313 kg ha-1 y 

el de menor rendimiento fue el 24 con 4011 kg ha-1. De los 36 genotipo evaluados 32 genotipos 

fueron superiores al testigo Cortázar S94 con porcentajes que van del 0.3 al 37.4 % dentro de 

estos están el 35, 34, 25, 17, 20, 28 y 26 con rendimientos arriba del 25 %.    

 

Cuadro 3. Comparaciones de medias entre genotipos en el experimento FSE el ciclo 2019-20. 

GENOTIPOS AP DE DM RKHA %/Cort 

1 81 72 124 4593 0 

2 88 75 124 4637 0.9 

3 92 76 127 5391 17.4 

4 85 77 127 5415 17.9 

5 85 72 125 4948 7.7 

6 85 84 129 5453 18.7 

7 85 75 125 4823 5.0 

8 90 76 126 5551 20.8 

9 88 76 126 5501 19.8 

10 89 79 125 5553 20.9 

11 93 75 124 5228 13.8 

12 92 75 123 5292 15.2 

13 87 74 126 5665 23.3 
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14 91 74 124 5728 24.7 

15 92 74 126 5337 16.2 

16 82 77 126 4285 -6.7 

17 89 77 126 5941 29.3 

18 92 76 124 5520 20.2 

19 92 71 124 5680 23.7 

20 87 80 127 5924 29.0 

21 90 80 126 5607 22.1 

22 90 76 124 5117 11.4 

23 90 76 126 5704 24.2 

24 78 71 121 4011 -12.7 

25 92 73 126 6058 31.9 

26 91 72 125 5856 27.5 

27 89 72 125 5406 17.7 

28 91 74 125 5894 28.3 

29 87 77 126 4411 -4.0 

30 88 81 130 5682 23.7 

31 92 82 128 4750 3.4 

32 94 78 126 4884 6.3 

33 98 86 128 4606 0.3 

34 90 74 125 6096 32.7 

35 91 77 127 6313 37.4 

36 92 74 124 5248 14.3 

DHS 5.1 2.50 2.60 868  

DE = días a floración; AP= altura de planta; DM = días a madurez; RKGHA = rendimiento en kg ha-1; DHS = 
diferencia honesta significativa.  

 

En el análisis de varianza de la interacción genotipo por ambiente (Cuadro 4) mostró un efecto 

del ambiente altamente significativo (p<0.01) con un 63.93 % de la variación de la suma de 

cuadrados del total (SCT). El factor genotipos fue altamente significativo (p<0.01) registrando 

20.35 % de la SCT. La interacción genotipo-ambiente fue significativa (p<0.01), obteniendo 

15.70 % de la SCT. El modelo AMMI mostró los dos primeros ejes del CP altamente 

significativos (p<0.01), explicando 42.45 y 37.80 % de la SC de la interacción, 

respectivamente. Los CP3, CP4 y CP5 fueron no significativos. El modelo AMMI retuvo el 

90.94 % de la SCT (ambiente + genotipo + interacción) utilizando 77 grados de libertad (4 para 

ambientes, 35 para genotipos y 38 para el CP1). El estudio de la interacción realizado con el 

AMMI se completó con el empleo del biplot (Figura 1). 
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Cuadro 4. Análisis de varianza del modelo AMMI para 36 genotipos de trigo evaluados en cinco 

fechas de siembra. 

FV  GL SC %SC 

FECHA DE SIEMBRA (FS)   4 497224603 ** 63.93  

GENOTIPO (GEN)  35 158345887 ** 20.36 

FS*GEN  140 122181015 ** 15.71 

CP1  38 51869789 ** 42.45  

CP2  36 46187232 ** 37.80  

CP3  34 15759506 12.90 

CP4  32 8364487 6.85 

CP5  30 0 0 

 
FV = fuente de variación; GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; %SC = porcentaje de la suma de 
cuadrados; AMB = ambientes; GEN = genotipos; CP = componente principal.  

 

La interpretación de los resultados del análisis AMMI se facilitó con la representación gráfica 

(gráfico biplot), en el mismo espacio, de genotipos y ambientes. En el eje de las abscisas (X) 

de la Figura 1, se lee el rendimiento de grano de los genotipos y ambientes. La línea 

perpendicular a este eje indica el rendimiento medio. Así, a la izquierda del eje de las X’s se 

grafican las entradas con menor rendimiento y a la derecha se localizan los genotipos y 

ambientes de mayor rendimiento. El eje de las ordenadas (Y) en cambio, mide la estabilidad 

de los genotipos y ambientes: aquéllos con valores cercanos a cero son estables mientras los 

que presentan valores altos del primer componente principal son inestables. De acuerdo a esta 

información los genotipos 35 obtuvo el mayor rendimiento seguido por las líneas 34, 25, 20, 

17, 28 y 26; en cambio, los genotipos 24, 16 y 29 expresaron los rendimientos más bajos. Las 

FSB y la FSC fueron las que obtuvieron los mayores rendimientos, las FSE, FSA y FSD 

registraron rendimientos por debajo de la media. Por otro lado, los genotipos más estables, 

con valores de CP1 bajos o cercanos a cero, fueron los genotipos 35, 34, 25, 17, 20, 28, 30, 

23, 13, 21, 9, 6, 4, 3, 27, 12, 11, 36, 5, 7, 32, 2, 29 y 16 destacando los genotipos 35, 34, 25, 

20, 17 y 28 ya que su rendimiento estuvo entre los más altos del ensayo, lo que indica que son 

materiales que rinde bien en todos los ambientes. Los genotipos 24  y 31   junto con los 

ambientes FSB, FSC Y FSD fueron los que más aportaron al primer eje de la interacción, 

siendo más inestables. Con relación a los ambientes, Yan et al. (2000) señala que aquellos 

que exhiben entre ellos un ángulo menor a los 90º tienen la cualidad de clasificar a los 

genotipos de una manera semejante, caso que se presentó entre los ambientes entre FSA, 
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FSD y FSE, entre los ambientes de FSC y FSB por lo que en un momento determinado se 

puede eliminar uno de ellos sin perder precisión en los resultados 

, contribuyendo a una disminución de costos y esfuerzos en la recolección de la información; 

mientras los que tienen un ángulo cercano a los 180º tienden a ordenar de manera inversa los 

genotipos, dificultando la selección por ser tan contrastantes, caso que se observa en los 

ambientes de FSD y FSB y en los ambientes de FSA y FSC. Por la longitud de los vectores los 

ambientes que mejor discriminaron a los genotipos en la evaluación fueron FSD y FSB esto de 

acuerdo por lo explicado por Kempton (1984). 

 

Figura 1. Biplot de rendimiento de grano de 36 genotipos evaluados en 5 en cinco fechas de 

siembra durante el ciclo OI 2019-20.    
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CONCLUSIÓN 

El ensayo permitió seleccionar a través de las cinco fechas de siembra a seis genotipos que 

predicen estabilidad a través de las cinco fechas que se evaluaron del cual el genotipo 35 

mostró mayor estabilidad conforme a la evaluación, además se reconoce que la fecha de 

siembra B y C son deseables con respecto al rendimiento que produjeron los genotipos 

evaluados.  
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RESUMEN 

Algunos estudios alertan sobre la pérdida del conocimiento tradicional del uso de las plantas 

nativas de las comunidades rurales de México, razón por la que es importante documentarlo. 

Con tal propósito, se recabó información de especies vegetales en el municipio de Tecomatlán, 

Puebla. La información obtenida de diferentes documentos, y complementada con fotografías 

obtenidas en recorrido de campo y mercados municipales, permitió la elaboración de fichas 

etnobotánicas que concentran la información taxonómica, fotografía, descripción botánica, 

distribución geográfica, hábitat y usos de cada planta. El contenido de estas fichas está 

almacenado en una base de datos MySQL instalada en una computadora del Instituto 

Tecnológico de Tecomatlán, como respaldo y para facilitar el manejo y análisis de la 

información. Se documentaron 62 especies con al menos uno de cinco usos; de estas, son 

señaladas como medicinales, 52; comestibles, 35; forrajeras, 27; artesanales, 18; y, 

maderables, 13. Las especies más destacadas, con cinco y cuatro usos, son cuahulote 

(Guazuma ulmifolia), guayaba (Psiduim guajava), ciruela amarilla (Spondias mombin), ciruela 

colorada (Spondias purpurea), jícara (Crescentia alata), guamúchil (Pithecellobium dulce), 

lináloe (Bursera aloexylon) y pochote (Ceiba pentandra). Aunque existe mucha información 

sobre el uso de las plantas nativas es necesario sistematizarla y analizarla en nivel regional 

para proponer acciones de conservación y mantenimiento. La definición y estandarización del 

concepto de ficha etnobotánica puede ayudar a sistematizar la información y la base de datos 

puede utilizarse para resguardar y gestionar la información. 

Palabras clave: Ficha etnobotánica, plantas nativas, uso tradicional de plantas, especies 

vegetales, base de datos. 
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ABSTRACT 

Some researches warn about the loss of traditional knowledge of the use of native plants in 

rural communities in Mexico, therefore, it is important to document it. For this purpose, 

information on plant species was collected around the municipality of Tecomatlán, Puebla. The 

information obtained from different documents, complementing by photographs obtained in field 

trips and municipal markets, allowed the elaboration of ethno botanical records that concentrate 

taxonomic information, photography, botanical description, geographic distribution, habitat and 

uses of each plant. The content of these records is stored in a MySQL database installed in a 

computer of the Instituto Tecnológico de Tecomatlán, as backup and to facilitate the 

management and analysis of the information. We documented 62 species with at least one of 

five uses; of these, they are indicated as medicinal, 52; edibles, 35; forages, 27; craft, 18; and, 

timber, 13. The most outstanding species, with five and four uses, are Guazuma ulmifolia (West 

Indian elm), Psiduim guajava (guava), Spondias mombin (yellow plum), Spondias purpurea 

(red plum), Crescentia alata (calabash tree), Pithecellobium dulce (manila tamarind), Bursera 

aloexylon (linaloe) and Ceiba pentandra (bombax or silk cotton tree). Although there is a lot of 

information on the use of native plants, it is necessary to systematize and analyze it at the 

regional level for proposing conservation and maintenance actions. The definition and 

standardization of the ethno botanical record concept can help to systematize the information 

and the database can be used to safeguard and manage the information. 

Keywords: Ethno botanical record, native plants, traditional use of plants, plant species, 

database. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha perdido de los conocimientos tradicionales de plantas, por esta razón debemos 

hacer grandes esfuerzos por documentar el conocimiento tradicional de las comunidades 

rurales (Miranda, 1942). La etnobotánica como disciplina científica, estudia el uso de las 

plantas entre los diversos grupos étnicos que se han conformado en el pasado y actualmente 

en la sociedad mexicana.  Este conocimiento constituye un marco para el estudio de las 

complejas relaciones humanidad - planta en sus dimensiones simultáneamente 

antropológicas, ecológicas y botánicas. El conocimiento tradicional se ha conservado y 

transmitido de una generación a otra, lo cual nos ha permitido acercarnos a la memoria 
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histórica de los grupos étnicos, que constituye una fuente valiosa de información para el futuro 

de la agricultura y la medicina (Hernández, 1970). 

Se estima que en México existen 30,000 especies de plantas (Rzedowski, 2004). Las especies 

identificadas son 26,500 que pertenecen a 220 familias y 2,410 géneros (Mittermeier y 

Goettsch, 1992). Se considera que  más del 25% de las plantas superiores mexicanas poseen 

algún uso medicinal, comestible, maderable, artesanal o forrajero. 

Existen algunos estudios regionales sobre el uso de las plantas. Estrada et al. (1988) 

analizaron en el Códice Florentino el número de plantas útiles de las primeras diez categorías 

antropocéntricas siguientes: medicinales, 266; comestibles, 229; rituales, 81; estéticas, 48; 

industriales, 27; estimulantes, 20; combustibles, 14; materiales de construcción, 14; forrajes, 

14; y, colorantes, 12. 

Martínez (1994) elaboró un catálogo de las plantas útiles de la Sierra Norte de Puebla, 

propuestas para uso industrial, este catálogo tiene como propósito servir de documento inicial 

o básico para producir otros listados monográficos sobre la flora útil de una región con gran 

riqueza florística y cultural. 

López y Reyes (1997) realizaron una exploración etnobotánica de plantas útiles en parcelas 

forestales del municipio de Tlaquilpa, Veracruz, y determinaron 5 grupos de plantas útiles sobre 

la base de su frecuencia de uso; se identificaron 44 especies medicinales, 26 forrajeras, 18 

ornamentales, 16 comestibles y 8 tintóreas, dando un total de 83 plantas identificadas que 

pertenecen a 43 familias. Además, detectaron especies con posibles aprovechamientos más 

intensivos, bien sea mediante la recolección racional o propagación artificial. 

El propósito del presente trabajo consiste en recopilar los conocimientos tradicionales sobre 

usos de plantas con importancia etnobotánica en el municipio de Tecomatlán, Puebla. Esto 

incluye identificar y clasificar taxonómicamente las plantas y después categorizarlas por sus 

principales usos etnobotánicos de tal manera que se genere un material informativo sobre la 

diversidad de especies útiles presentes en el municipio. Este material puede servir de base a 

estudios más especializados sobre uso medicinal, alimentación humana o forraje para el 

ganado.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El municipio de Tecomatlán, área de estudio del presente trabajo, se localiza en el suroeste 

del estado de Puebla, dentro de la Mixteca Baja Poblana, con coordenadas geográficas  

98°23'11.4"W-98°13'58.8"W y 17°54'39.96"N-18°7'55.56"N (INEGI, 2019). Tiene una 

extensión territorial de 473.28 kilómetros cuadrados. Su clima es Aw0 (w) (i´) g, que 

corresponde a un cálido subhúmedo con lluvias en verano y evolución de las temperaturas 

medias mensuales tipo Ganges, con una temperatura media anual es de 22ºC, temperatura 

máxima de 32.9ºC, temperatura mínima de 15.4ºC y una precipitación pluvial anual de 814.2 

mm (CONAGUA, 2019). 

El punto de partida para recopilar la información fue un inventario de 100 especies vegetales 

de la Mixteca Baja Poblana adquirido de Ortiz et al. (2010). La información botánica, geográfica 

y la importancia etnobotánica se completó de Arias y Gama, 2012; Bravo, 1978; Calderón y 

Rzedowski, 2004, 2010; Calderón y Germán, 1993; Carranza, 2007; Carranza y Blanco, 2000; 

González e Ibarra, 2012; Grether, 2007; Grether y Martínez, 2006; Huerta, 2009; Lira, 2001; 

Medina, 2008; Medina y Fonseca, 2009; NaturaLista, 2019; Pérez, 2009; Rico, 2007; 

Rzedowski, 1991, 2006; Rzedowski y Calderón, 1993, 1997, 1998, 1999, 2005, 2008; Sánchez, 

2014; Soto, 2004; UNAM, 2009; y Vibrans, 2009.   

Se hizo un recorrido en áreas aledañas al municipio de Tecomatlán para observar las especies 

seleccionadas, conocer sus principales características físicas y morfológicas en sus diferentes 

etapas vegetativas y tomar fotografías en  cada una de ellas  y elegir la más representativa 

para integrarla en la ficha etnobotánica. También se visitaron los mercados municipales en 

periodos de comercialización de diversas plantas,  en el periodo marzo – junio  2017, donde 

se entrevistaron personas clave que se dedican a la venta de plantas del área de estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se listan las 62 especies de plantas estudiadas y de las que se elaboró su ficha 

etnobotánica. 

Cuadro 1. Listado de plantas con importancia etnobotánica en el municipio de Tecomatlán, Puebla. 

Nombre común Nombre científico Familia 

C
o

m
e
s
ti

b
l

e
 

M
e
d

ic
in

a
l 

F
o

rr
a
je

ro
 

A
rt

e
s
a
n

a
l 

M
a
d

e
ra

b
le

 

1 Alache Anoda cristata (C) Schild Malvaceae x x x 
  

2 Amate negro Ficus glausescens (Liebm) Moraceae x x x 
  

3 Anona Rollinia mucosa (Jacq) Baill Anonaceae x x 
   

4 Azúchil, palo de agua Astianthus viminalis (Kunth) 
Baill 

Bignoniaceae 
 

x 
   

5 Azulillo, palo tinto Haematoxylum brasiletto H Fabaceae 
 

x 
 

x x 

6 Cabello de ángel,Cocuche Pseudobombax ellipticum 
(Kunth) Dugand 

Malvaceae 
 

x x 
  

7 Cacaloxuchil Plumeria rubra F. acuatifolia 
(Ait) Woodson 

Apocynaceae x x 
   

8 Capulin blanco,Púan o 
Nigua 

Muntingia calabura L Muntingiaceae x x x 
  

9 Cardo santo Cnicus benedictus L Asteraceae 
 

x 
   

10 Cascabelillo, Chípil Crotalaria incana L Fabaceae x x x 
  

11 Cazahuate blanco Ipomoea arborescens (Humb et 
Bonpl) Don 

Convolvulaceae 
 

x 
   

12 Cazahuate, Cazahuate 
negro 

Ipomoea wolcottiana Rose Convolvulaceae 
 

x 
   

13 Cedro rojo Cedrela salvadorencis Standl Meliaceae 
 

x 
 

x x 

14 Chaveño, cuijo, joconostle, 
tuna camuesa 

Opuntia excelsa Cactaceae x 
 

x 
  

15 Chía Salvia hispánica L Lamiaceae x x x 
  

16 Chupandía, coco de cerro Cyrtocarpa procera Kunth Anacardiaceae x x 
   

17 Cicua, Majahua Heliocarpus terebinthinaceus 
(CD) Horchr 

Malvaceae 
 

x x 
 

x 

18 Ciruela amarilla Spondias mombin L Anacardiaceae x x x x 
 

19 Ciruela colorada Spondias purpurea L Anacardiaceae x x x x 
 

20 Copal hediondo, copalillo Bursera submoniliformis Engl Burseraceae 
 

x 
 

x 
 

21 Cuahulote, cuayolote, 
masacote,cuajilote 

Guazuma ulmifolia Lam Sterculiaceae x x x x x 
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22 Cuajilote, cuachilate, 
chote, pepino silvestre 

Parmentiera edulis D.C Bignoniaceae x x x 
  

23 Cuajiote amarillo Bursera aptera Ramírez Burseraceae 
 

x 
 

x x 

24 Cuajiote rojo, copalillo Bursera morelensis Ramírez Burseraceae 
 

x 
 

x x 

25 Cuatomate Solanum glaucescens Zucc Solanaceae x 
    

26 Cuauchalalate, yalaguitu Amphipterygium adstringens 
(Schltdl) Standl 

Anacardiaceae 
 

x 
 

x 
 

27 Diente de león Sonchus oleraceus Weber Asteraceae x x 
   

28 Doradilla, flor de piedra, 
siempre viva 

Selaginella lepidophylla (Hook 
y Grev) Spring 

Selaginellaceae 
 

x 
   

29 Granadilla, Maracuyá 
silvestre 

Passiflora foetida L Passifloraceae x x 
   

30 Guaje colorado Leucaena sculenta (Moc.& 
Sesse ex Dc.) Benth 

Fabaceae x 
 

x x 
 

31 Guaje verde Leucaena leucocephala L Fabaceae x 
 

x x 
 

32 Guamúchil, Huamúchil Pithecellobium dulce (Roxb) 
Benth 

Fabaceae x x x x 
 

33 Guayaba Psiduim guajava L Myrtaceae x x x x x 

34 Guiotilla, Jiotilla Escontria chiotilla (Weber) 
Rose 

Cactaceae x 
    

35 Hierba dulce Lippia dulcis Trev Verbenaceae x x 
   

36 Hierba mora Solanum nigrum L Solanaceae x x 
   

37 Higuerilla Ricinus communis L Euphorbiaceae 
 

x 
   

38 Huizache Acacia farnesiana (L.) Willd Fabaceae 
 

x x 
 

x 

39 Jícara, Tecomate, 
Cuatecomate 

Crescentia alata H.B.K Bignoniaceae x 
 

x x x 

40 Linaloe, Copalillo Bursera aloexylon (Schiede) 
Engelm 

Burseraceae x x 
 

x x 

41 Mata rata, Palo herrero Gliricidia sepium (Jacq.) Walp Fabaceae x x x 
  

42 Melón amargo Momordica charantia L Cucurbitaceae x x 
   

43 Mezquite Prosopis laevigata 
(Humb.&Bonpl.ex Willd.) 

Fabaceae 
 

x x 
 

x 

44 Nanche de zorro, Bola de 
zorro 

Bunchosia lanceolata Turcz Malpighiaceae x x x 
  

45 Nopal de cerro Opuntia chiangiana Cactaceae x 
 

x 
  

46 Organito Copiapoa humilis (Ritter) 
Charles 

Cactaceae 
 

x 
   

47 Órgano Pachycereus weberii (Coulter) 
Brito.et Rose 

Cactaceae x 
 

x 
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48 Palo dulce Eysenhardtia polystachya (Ort.) 
Sarg 

Fabaceae  
 

x x 
  

49 Pápalo Porophyllum ruderale (Jacq.) Asteraceae x x 
   

50 Pitahaya Hylocereus spp Cactaceae x 
    

51 Pochote, Pochotillo Ceiba pentandra (L) Gaertn Malvaceae x x 
 

x x 

52 Quelite, Quelite blanco, 
Quintonile 

Amarantus hybridus L Amaranthaceae x x 
   

53 Raíz de serpiente salvaje Rauwolfia tetraphylla L Apocynaceae 
 

x 
   

54 Rompebotas, Quebracho Senna wislizeni (Rose) Fabaceae 
 

x x 
  

55 Salvia cimarrona Pluchea carolinensis (Jacq.) G. 
Don 

Asteraceae 
 

x 
   

56 Sauce Salix humboldtiana Willd Salicaceae 
 

x 
   

57 Tlachichinole Tournefortia hirsutissima L Boraginaceae 
 

x 
   

58 Tlahuitole, Tepemezquite Lysiloma divaricata 
(Jacq).McBride 

Fabaceae 
 

x x 
  

59 Uña de gato, Palo verde Acacia greggi A. Gray Fabaceae 
 

x x 
  

60 Veneno, Cascabel Thevetia peruviana (pers.) K. 
Schum 

Apocynaceae 
 

x 
 

x 
 

61 Verdolaga, Beldroaga Portulaca oleracea L Portulacaceae x 
    

62 Zopilote, Caoba, Zapotón, 
Gateado 

Swietenia humilis Zucc Meliaceae 
 

x 
 

x x 

TOTAL POR USO 35 52 27 18 13 

 
Cada especie puede tener varios usos, por esto no es posible separarlas en conjuntos 

disjuntos; se tienen así: 52 medicinales, 35 comestibles, 27 forrajeras, 18 artesanales y 13 

maderables. Por número de usos se tienen: 15 especies con un solo uso, 21 con dos, 18 con 

tres, 6 con cuatro y sólo 2 con los cinco usos. Las especies más importantes por su número 

de usos son Cuahulote (Guazuma ulmifolia Lam) y Guayaba (Psiduim guajava L) con 5 usos; 

y, Ciruela amarilla (Spondias mombin L), Ciruela colorada (Spondias purpurea L), Guamúchil 

(Pithecellobium dulce (Roxb) Benth), Jícara (Crescentia alata H.B.K), Lináloe (Bursera 

aloexylon (Schiede) Engelm) y Pochote (Ceiba pentandra (L) Gaertn) con 4. 

Del mismo Cuadro 1 puede obtenerse que las 62 plantas estudiadas se distribuyen en 27 

familias botánicas. El número de especies por cada familia es: Amaranthaceae, 1; 

Anacardiaceae, 4; Anonaceae, 1; Apocynaceae, 3; Asteraceae, 4; Bignoniaceae, 3; 

Boraginaceae, 1; Burseraceae, 4; Cactaceae, 6; Convolvulaceae, 2; Cucurbitaceae, 1; 

Euphorbiaceae, 1; Fabaceae, 11; Lamiaceae,  1; Malpighiaceae, 1; Malvaceae, 4; Meliaceae, 
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2; Moraceae, 1; Muntingeaceae, 1; Myrtaceae, 1; Passifloraceae, 1; Portulacaceae, 1; 

Salicaceae, 1; Selaginellaceae, 1; Solanaceae, 2; Sterculiaceae, 1; y, Verbenaceae, 1. 

Como resumen, el Cuadro 2 contiene el número de plantas por cada tipo de uso y su porcentaje 

respecto del total de plantas estudiadas.  

Cuadro 2. Número de plantas y porcentaje de cada uso de 62 especies vegetales del 

municipio de Tecomatlán, Puebla. 

Uso N° de plantas Porcentaje 

Medicinal 52 84 

Comestible 35 56 

Forrajero 27 44 

Artesanal 18 29 

Maderable 13 21 

 

La ficha etnobotánica de cada planta contienen información taxonómica, botánica, geográfica 

y etnobotánica. La información taxonómica incluye reino, subreino, división, clase, subclase, 

orden, familia, subfamilia, tribu, género, especie, clasificador y nombre común; la información 

botánica incluye descripción general, corteza, espinas, hojas, flores, fruto, semilla, y una 

fotografía; la información geográfica consiste en una descripción general y una descripción del 

hábitat; y, la información etnobotánica describe cada uno de cinco usos: comestible, medicinal, 

forrajero, maderable y artesanal. Esta información se organizó y almacenó en una base de 

datos tipo MySQL (un sistema gestor de base de datos de código abierto y libre) para facilitar 

su manejo y análisis. La clasificación etnobotánica de las especies se realizó de acuerdo los 

criterios establecidos por Ortiz et al. (2010) y a la investigación realizada por Mota (2003).  

La Figura 1 muestra el resultado de una consulta a la base de datos MySQL, donde se 

almacena la información de las fichas etnobotánicas, para obtener los datos de identificación 

de la planta medicinal Huizache y así acceder más información sobre taxonomía, botánica, 

distribución geográficas y descripción del uso de la planta, si el usuario así lo desea. 
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Figura 1. Resultado de consultar la base de datos por la planta medicinal Huizache. 

 

CONCLUSIONES 

En el municipio de Tecomatlán, Puebla existe diversidad de plantas útiles pues en sólo 62 

especies estudiadas se encontraron 27 familias botánicas. De  estas familias sobresalen por 

número de especies, Fabaceae con 11; Cactaceae con 6; y, Anacardiaceae, Asteraceae, 

Burseraceae y Malvaceae con 4, cada una. 

El uso más importante de las 62 especies estudiadas es el medicinal con 84%, seguido por el 

comestible con 56%. De estas especies, ocho destacan por la cantidad de usos: Guayaba y 

Cuahulote con 5 usos; y, Jícara, Ciruela amarilla, Ciruela colorada, Guamúchil, Lináloe y 

Pochote con 4. 

Se recomienda promover la caracterización, el rescate y la conservación de los conocimientos 

tradicionales de plantas con importancia etnobotánica en el municipio de Tecomatlán y la 

Mixteca Baja Poblana. La definición y estandarización del concepto de ficha etnobotánica 

puede ayudar a sistematizar la información y la base de datos puede utilizarse para resguardar 

y gestionar la información.  
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RESUMEN 

Se evaluaron 25 genotipos de trigo en tres fechas de siembra 06 de diciembre; 20 de diciembre 

y 8 de enero; con el objetivo de evaluar el efecto de la fecha de siembra sobre la calidad 

industrial de los trigos de gluten fuerte. El diseño para la siembra consistió de un alfa látice con 

cuatro repeticiones. Se midieron las variables de calidad peso hectolítrico, peso de mil granos, 

% de dureza, % de proteína, rendimiento harinero, valor de sedimentación, % de cenizas, valor 

fuerza de masa (W), valor relación tenacidad-extensibilidad T/L y volumen de pan se 

determinaron con los métodos descritos por la Asociación Americana de Químicos Cerealeros 

(AACC, 1982). Los resultados mostraron genotipos de gluten fuerte los cuales fueron en la la 

primera fecha de siembra 8 genotipos en la segunda fueron 7 y ultima 11 fueron; Eneida F94 

fue el genotipo más destacado en calidad industrial de fuerza de gluten y valor de 

sedimentación teniendo un comportamiento estable con respecto a las tres fechas de siembra; 

los genotipos Contri no presentaron un comportamiento estable de calidad con las fechas de 

siembra. Los genotipos más precoces en la tercera fecha de siembra no aprovechan la 

aplicación de nitrógeno y solo los tardíos son los que se ven favorecidos. 

Palabras clave: Fitomejoramiento, calidad panadera, harina, proteína genotipo  
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ABSTRACT 

25 wheat genotypes were evaluated on three sowing dates December 6; December 20 and 

January 8; with the objective of evaluating the effect of the sowing date on the industrial quality 

of wheat with strong gluten. The design for the seeding consisted of an alpha lattice with four 

replications. The quality variables test weight, thousand grain weight,% hardness,% protein, 

flour yield, sedimentation value,% ash, mass strength value (W), toughness-extensibility 

relationship value T / L and Bread volumes were determined with the methods described by 

the American Association of Cereal Chemists (AACC, 1982). The results showed strong gluten 

genotypes which were in the first sowing date 8 genotypes were 7 in the second and 11 were 

last; Eneida F94 was the most outstanding genotype in industrial quality of gluten strength and 

sedimentation value, having a stable behavior with respect to the three sowing dates; Contri 

genotypes did not show stable quality behavior with sowing dates. The earliest genotypes on 

the third sowing date do not take advantage of nitrogen application and only the late ones are 

favored. 

Key words: Plant breeding, bakery quality, flour, protein genotype 

 

INTRODUCCIÓN 

En el mejoramiento genético de trigo uno de los aspectos considerados es el referente a la 

calidad de las harinas, la cual depende del uso que se le va a dar a la misma (Carbajal, 1972), 

y ésta para manifestarse depende de varios factores que incluyen: variedad, tipo de suelo, 

clima, manejo del cultivo, tipo de acondicionamiento, molienda y extracción de la harina, así 

como de los aditivos químicos agregados a la misma.  En México, Gálvez (1968) propuso una 

clasificación de calidad del trigo basada fundamentalmente en el tipo de gluten; de acuerdo a 

esta clasificación las variedades mexicanas se engloban en seis grupos: grupo 1, fuerte; grupo 

2, medio; grupo 3, suave; grupo 4, tenaz; grupo 5, cristalino; y grupo 6, revolturas o variedades 

de poca significancia.  Las harinas de gluten fuerte tienen la capacidad de expanderse y retener 

los gases producidos durante la fermentación, y se usan para la fabricación del pan de caja o 

para mejorar los trigos suaves.    
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Los trigos de gluten fuerte se han sembrado principalmente en el Noroeste del país, donde 

expresan un buen nivel de calidad, y en Bajío por el contrario se siembran variedades de gluten 

débil como Salamanca S75, Saturno S86, Bárcenas S2002, Cortazar S94 y Faisán S2016.  Sin 

embargo, recientemente existe interés por parte de la industria harinera de promover la 

siembra de trigos de gluten fuerte.  Investigaciones como las realizadas por Solís y 

colaboradores, han corroborado que las características de calidad del trigo harinero están 

determinadas por factores genéticos y que éstos son fuertemente afectados por el ambiente.   

Por esta razón, las investigaciones realizadas en el Campo Experimental Bajío permiten 

recomendar un manejo agronómico particular para cada tipo de trigo (Solís et al. 1996). El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la fecha de siembra sobre la calidad industrial 

de los trigos de gluten fuerte 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el Campo Experimental Bajío (CEBAJ) del INIFAP, ubicado 

en el Km 6.5 de la carretera Celaya – San Miguel de Allende, en Celaya, Gto., cuya localización 

geográfica se encuentra aproximadamente a 20° 32’ Latitud Norte; 100° 48’ Longitud Oeste; y 

una altura de 1752 msnm. Se evaluó en tres fechas de siembra: 6 de diciembre, 20 de 

diciembre y 8 de enero 25 genotipos de trigo entre ellos las variedades de gluten suave 

Salamanca S75, Saturno S86, Cortazar S94 y la línea 8 y las variedades de gluten medio fuerte 

Gálvez M87 y Temporalera M87.  Se comparó la calidad industrial de las líneas;  Las líneas 

Contri 1, Contri 2,  Contri 3, Contri 4, y Contri 5 con las variedades de gluten fuerte:  Eneida 

F94, Celaya F81, Arandas F91, Anahuac F75, Pavón F76, Jupateco F75, Toluca F73, Sonoita 

F81, Batán F94, Romoga F94, Guarina, V-8, Morelia 1 y Morelia 2 (Cuadro 1).  Las 

características de calidad sólo se determinaron en los genotipos de gluten fuerte. 
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CUADRO 1. GENOTIPOS EVALUADOS EN TRES FECHAS DE SIEMBRA PARA LAS VARIABLES 

AGRONÓMICAS, RENDIMIENTO DEL GRANO Y CALIDAD INDUSTRIAL. 

Número de 
entrada 

Variedad o cruza 

1 Cortazar S94 

2 Toluca F73 

3 Sonoita F81 

4 Ocoroni F86 

5 Batán F94 

6 Pavón F76 

7 Anáhuac F75 

8 V-8 

9 Eneida F94 

10 Romoga F94 

11 Guarina  

12 Jupateco F75 

13 Arandas F91 

14 Morelia 1 

15 Saturno S86 

16 Salamanca S75 

17 Morelia 2 

18 Celaya F81 

19 Contri 1  

20 Contri 2 

21 Temporalera M87 

22 Contri 3 

23 Gálvez M87 

24 Contri 4 

25 Contri 5 

  

El experimento constó de 25 genotipos con cuatro repeticiones por cada fecha de siembra.   
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La parcela experimental y útil fue de cuatro surcos de 3 metros de largo por 30 cm de 

separación. Se utilizó la fórmula de fertilización 300-46-00, aplicados todo el fósforo y 100 

kg/ha de nitrógeno en la siembra, 100 kg/ha de nitrógeno en el primer riego de auxilio y 100 

kg/ha en el segundo riego de auxilio. Se aplicaron cinco riegos para la primera y tercera fechas 

de siembra y seis para la segunda fecha de siembra.  Las características de calidad como peso 

hectolítrico, peso de mil granos, % de dureza, % de proteína, rendimiento harinero, valor de 

sedimentación, % de cenizas, valor fuerza de masa (W), valor relación tenacidad-extensibilidad  

T/L y volumen de pan se determinaron con los métodos descritos por la Asociación Americana 

de Químicos Cerealeros (AACC, 1982). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los Cuadros 2, 3 y 4 se presentan los resultados de calidad de las variedades y líneas de 

gluten fuerte por fecha de siembra.   

En la siembra del 6 de diciembre sólo ocho genotipos se comportaron como trigos de gluten 

fuerte, entre los que sobresalieron Arandas F91, Eneida F94, Toluca F73 y la línea Morelia 1 

(Cuadro 2).  Esto se puede apreciar en los altos volúmenes de pan expresados por estos 

genotipos, así como por los altos valores de sedimentación, los cuales están asociados con 

alta calidad de proteína. De estos ocho genotipos, cinco registraron niveles de proteína 

superiores al 11 %, mientras que las líneas Morelia 1 y 2, y la variedad Romoga F95, 

expresaron porcentajes de proteína inferiores al 11 %.  Para esta fecha de siembra, en las 

variables de calidad la línea Contri 5 superó a los cuatro restantes; sin embargo, este genotipo 

fue superado por Eneida F94 en todas las características de calidad. 
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Cuadro 2. Características de calidad de 21 genotipos evaluados el 6 de diciembre en el CEBAJ. 

Genotipo PHL 

(kg/hl) 

Dureza 

(%) 

RH 

(%) 

Proteína 

(%) 

Sedimentación 

(cc) 
W T/L 

Volumen 

de pan (cc) 

Arandas F91 79 37 69 11.1 57 448 1.7 850 

Eneida F94 82 45 70 11.4 61 414 2.1 875 

Toluca F73 78 42 69 11.5 62 357 1.5 875 

Morelia # 1 82 37 69 10.5 63 352 1.5 810 

Celaya F81 79 42 69 11.9 52 341 1.8 800 

Contri # 5 80 44 68 11.1 49 319 2.6 740 

Morelia # 2 81 38 69 10.4 50 312 2.3 785 

Romoga M95 82 36 69 10.7 50 309 2.2 795 

Contri # 4 78 39 67 11.4 56 292 2.2 755 

Contri # 1 80 43 69 11.5 47 291 2.6 725 

Ocoroni F86 81 42 72 10.7 66 285 1.5 825 

Contri # 2 79 34 68 11 55 285 3.3 825 

Temporalera M87 80 41 71 10.7 61 274 1.6 785 

Pavón F76 79 36 66 10.6 52 273 2.5 785 

Sonoita 81 40 69 11.4 51 269 1.9 750 

Contri # 3 78 40 66 11.2 55 269 2.4 715 

Guarina 76 46 71 10.7 58 224 2.8 830 

Batán M95 81 41 70 10 45 214 3.1 720 

Anahuac F75 82 39 69 10.4 41 207 2.2 750 

Jupateco F75 80 37 67 9.8 42 199 1.7 745 

Gálvez M87 80 59 69 10.6 53 149 1 715 

PHL = peso hectolítrico; RH = rendimiento harinero; W= Fuerza de masa; T/L = relación entre tenacidad y extensibilidad; cc 

= centímetros cúbicos 

 

En la siembra del 20 de diciembre siete genotipos se comportaron como trigos de gluten fuerte; 

entre ellos las líneas Contri 1, 2 y 3 (Cuadro 3).  No obstante haber mostrado un valor W 

superior a 300, las líneas Contri registraron los valores de sedimentación más bajos entre los 

genotipos de gluten fuerte, esta característica está asociada con la calidad panadera de las 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

503 

harinas, los trigos de gluten fuerte tienen por lo regular valores de 45 cc o más, y entre más 

alto sea el valor registrado por una variedad, mayor será la calidad de la proteína, la cual se 

manifiesta con mayor volumen de pan y fuerza de gluten. Lo anterior se confirma con los 

resultados de la variedad Eneida F94, la cual registró los mayores valores de sedimentación y 

fuerza de gluten y entre los mejores volúmenes de pan.  Otro de los aspectos importantes es 

la estabilidad de la fuerza del gluten, a través de ambientes.  En los resultados de las dos 

primeras fechas de siembra observamos que sólo las variedades Eneida F94, Toluca F73 y 

Arandas F91 manifestaron gluten fuerte, mientras que las líneas Contri y el resto de las 

variedades comerciales se comportaron como de gluten fuerte o medio fuerte en alguna de las 

dos fechas de siembra.  La variedad Batán F95, liberada por el INIFAP para siembras de 

temporal en el centro del país, se comportó como variedad de gluten medio fuerte; un caso 

similar registró la variedad Romoga F95, la cual apenas alcanzó un valor W de 296 en la 

primera fecha de siembra.  La línea Contri 5, que manifestó el mejor comportamiento 

agronómico de las líneas avanzadas, expresó un valor W de 286, que la clasifica como un 

genotipo de gluten medio 

 

Cuadro 3. Características de calidad de 21 genotipos evaluados el 20 de diciembre en el 

CEBAJ. 

Genotipo 
PHL 

(Kg/Hl) 

Dureza 

(%) 

RH 

(%) 

Proteína 

(%) 

Sed. 

(cc) 
W T/L 

Volumen 

de pan 

(cc) 

Eneida F94 83 49 70 12.1 65 478 1.7 830 

Contri # 3 81 44 67 11.4 47 388 1.8 775 

Ocoroni F86 82 44 71 11.9 56 381 0.7 875 

Toluca F73 82 42 70 11.1 57 377 1.3 900 

Contri # 1 81 46 70 11.4 47 326 1.5 750 

Arandas F91 82 44 69 11.6 52 307 1.4 870 

Contri # 2 80 42 67 11.6 52 305 2.1 765 

Romoga F95 83 40 70 11.1 50 296 1.7 790 

Temporalera M87 82 44 68 11.6 48 289 1.8 800 

Celaya F81 81 48 72 11.7 49 286 0.9 775 
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Contri # 5 79 47 71 11.5 46 286 1.3 875 

Pavón F76 82 38 67 11.7 45 279 1.5 800 

Morelia # 2 83 41 70 11.6 45 259 1 760 

Sonoita F81 83 42 67 10.6 47 248 1.5 790 

Batán F95 82 41 67 10.7 43 238 1.5 795 

Jupateco F75 81 40 68 10.6 44 237 1.3 775 

Gálvez M87 81 61 72 10.5 42 221 0.43 950 

Contri # 4 82 41 67 10.5 43 219 1.4 775 

Anahuac F75 83 37 67 10.3 47 218 1.1 795 

Guarina 80 47 71 10.8 59 201 1.1 850 

Morelia # 1 82 65 75 10.6 39 130 0.57 770 

Medias 82 45 69 11.2 49 284 1.3 813 

PHL = peso hectolítrico; RH = rendimiento harinero; W= Fuerza de masa; T/L = relación entre tenacidad y extensibilidad; cc 

= centímetros cúbicos 

 

Los datos de calidad del Cuadro 4 muestran que, en fechas tardías, como la realizada el 8 de 

enero, sólo los genotipos tardíos aprovechan la tercera aplicación del nitrógeno, mientras que 

los precoces como Eneida F94 no se ven favorecidos en la misma magnitud.  En esta fecha 

de siembra 11 genotipos se comportaron como trigos de gluten fuerte, entre ellos cuatro de las 

líneas Contri.  Nuevamente las tres variedades comerciales Eneida F94, Arandas F91 y Toluca 

F73 se expresaron como trigos de gluten fuerte.  Arandas F91 mostró las mejores 

características de calidad debido quizás a que por ser una variedad tardía logró un mayor 

aprovechamiento de la tercera aplicación de nitrógeno.  En este ambiente de evaluación la 

línea Contri 3 mostró un alto valor de sedimentación y un excelente volumen de pan.  La línea 

Contri 5 registró valores de calidad similares a Eneida F94 en esta fecha de siembra.  Las 

variedades Anáhuac F75 y Pavón F76 se comportaron como trigos de gluten medio al igual 

que en las otras dos fechas de siembra.  La primera de ellas registró un porcentaje de proteína 

de 11 o menor en los tres ambientes de evaluación.  Gálvez M87 es una variedad de gluten 

débil o de gluten medio fuerte, y es el genotipo que mostró la mayor extensibilidad, la cual se 

manifestó en menores valores de la relación T/L y altos volúmenes de pan.     
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Cuadro 4. Características de calidad de 21 genotipos evaluados el 8 de enero en el CEBAJ. 

Genotipo 
PHL 

(Kg/Hl) 

Dureza 

(%) 

RH 

(%) 

Proteína 

(%) 

Sed. 

(cc) 
W T/L 

Volumen 

de pan 

(cc) 

Arandas F91 79 40 69 11.1 62 415 1.1 775 

Morelia # 1 81 37 69 10.8 53 357 1.6 757 

Toluca F73 79 46 72 12.0 59 356 .0.9 900 

Contri # 3 79 42 67 11.7 66 355 1.2 920 

Eneida F94  81 50 70 12.0 61 351 1.5 775 

Celaya F81 78 46 71 11.8 54 336 1.2 750 

Contri # 4 79 45 67 12.5 57 326 1.6 900 

Contri # 5 79 50 70 12.4 55 320 2.2 810 

Contri # 1 79 49 71 12.4 51 319 1.1 825 

Morelia # 2 81 40 68 10.9 59 310 1.5 750 

Batán F95 78 44 70 11.6 60 303 1.7 800 

Anahuac F75 80 42 67 10.8 53 281 1.8 850 

Contri # 2 81 40 68 12.1 53 278 1.9 820 

Romoga F95 81 43 71 11.0 47 267 0.7 650 

Pavón F76 81 41 66 11.0 51 265 1.5 800 

Jupateco F75 80 42 70 10.9 47 261 0.8 725 

Sonoita F81 81 42 69 10.7 51 241 1.4 790 

Gálvez M87 80 66 72 11.4 60 238 0.5 975 

Guarina 76 51 71 11.1 62 213 1.9 750 

Ocoroni F86 80 47 71 12.0 61 188 0.8 925 

Temporalera M87 79 45 72 10.7 59 169 2.0 765 

Medias 80 45 70 11.5 56 293 1.4 810 

PHL = peso hectolítrico; RH = rendimiento harinero; W= Fuerza de masa; T/L = relación entre tenacidad y extensibilidad; cc 
= centímetros cúbicos 

 

En el Cuadro 5 se presentan los valores promedio de las variables de calidad analizadas en 

las tres fechas de siembra.  Los genotipos se ordenaron en forma descendente con base en el 

valor W.  El genotipo más destacado fue Eneida F94 con un valor W de 414, un poco más alto 
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que el registrado por la variedad Arandas F91 y muy superior al expresado por las variedades 

Pavón F76 y Anahuac F75. La variedad Toluca F73 tiene excelentes características de calidad 

ya que registró valores de sedimentación y proteína altos y un excelente volumen de pan.  

Eneida F94 superó ampliamente en calidad a la variedad Celaya F81 y a las variedades 

recientemente liberadas Romoga F95 y Batán F95, que en este estudio se comportaron como 

trigos de gluten medio.  Las líneas Contri 3, 1 y 5 registraron valores W promedio arriba de 

300, por lo que se clasificaron como trigos de gluten fuerte, mientras que Contri 2 y 4, por 

registrar valores W entre 200 y 300 se clasificaron como trigos de gluten medio fuerte.   

 

Cuadro 5. Valores promedio de las características de calidad de 21 genotipos evaluados en 

tres fechas de siembra en el CEBAJ. 

Genotipo 
PHL 

(Kg/Hl) 

Dureza 

(%) 

RH 

(%) 

Proteína 

(%) 

Sed. 

(cc) 
W T/L 

Volumen 

de pan 

(cc) 

Eneida F94 82 48 70 11.8 62 414 1.8 827 

Arandas F91 80 40 69 11.3 57 390 1.4 832 

Toluca F73 80 43 70 11.5 59 363 1.4 892 

Contri # 3 79 42 67 11.4 56 337 1.8 803 

Celaya F81 79 45 71 11.8 52 321 1.3 775 

Contri # 1 80 46 70 11.8 48 312 1.7 767 

Contri # 5 79 47 70 11.7 50 308 2.0 808 

Morelia # 2 82 40 69 11.0 51 294 1.6 765 

Romoga F95 82 40 70 10.9 49 291 1.5 745 

Contri # 2 80 39 68 11.6 53 289 2.4 803 

Ocoroni F86 81 44 71 11.5 61 285 1.0 875 

Morelia # 1 82 46 71 10.6 52 280 1.2 779 

Contri # 4 80 42 67 11.5 52 279 1.7 810 

Pavón F76 81 38 66 11.1 49 272 1.8 795 

Sonoita F81 82 41 68 10.9 50 253 1.6 777 

Batán F95 80 42 69 10.8 49 252 2.1 772 
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Temporalera M87 80 43 70 11.0 56 244 1.8 783 

Anahuac F75 82 39 68 10.5 47 235 1.7 798 

Jupateco F75 80 40 68 10.4 44 232 1.3 748 

Guarina 77 48 71 10.9 60 213 1.9 810 

Gálvez M87 80 62 71 10.8 52 203 0.6 880 

Medias 80 44 69 11.2 53 289 1.6 802 

PHL = peso hectolítrico; RH = rendimiento harinero; W= Fuerza de masa; T/L = relación entre tenacidad y extensibilidad; cc = 

centímetros cúbicos 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en este estudió se puede inferir que la calidad (fuerza de 

gluten) de las líneas Contri, en parcelas con baja fertilidad o deficientemente fertilizadas, podría 

no manifestarse en las siembras de noviembre y la primera quincena de diciembre.  Si se 

desea sembrar estos genotipos se sugiere hacerlo en fechas tardías (posteriores al 15 de 

diciembre) y fertilizar con 300 unidades de nitrógeno fraccionado en tres épocas de aplicación.     

 

CONCLUSIONES 

La variedad Eneida F94 superó a los genotipos Contri en todas las características de calidad 

con diferencias más notorias en las variables fuerza de gluten y valor de sedimentación. 
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RESUMEN 

La producción de diversos cultivos hortícolas como el jitomate en el estado de Guanajuato está 

siendo limitada por el ataque del “nematodo nodulador” Meloidogyne spp. La búsqueda de 

alternativas para el manejo de este fitoparásito surge como respuesta a esta problemática. 

Una opción biológica para el control de fitoparásitos es mediante el aislamiento e identificación 

de hongos nematófagos nativos del estado de Guanajuato. El objetivo de la presente 

investigación fue identificar hongos nematófagos existentes en suelos donde se producen 

cultivos en condiciones protegidas y susceptibles a Meloidogyne spp. El estudio se realizó en 

un periodo de 1 año de enero a diciembre de 2019 en tres municipios del estado de Guanajuato 

en cultivos de Jitomate y chile donde se recolectaron muestras de suelo, las cuales fueron 

procesadas mediante el método de espolvoreado en placa (agua-agar). Para purificar y 

seleccionar hongos nematófagos, los aislamientos se transfirieron a placas con agar harina de 

maíz, identificándose las estructuras morfológicas para el diagnóstico a nivel género. Se 

obtuvieron 22 aislados, de los cuales 5 fueron identificados molecularmente con los géneros 

Paecilomyces, Trichoderma y Verticillium.  

 

Palabras clave: Fitoparásitos, Hongos nematófagos, Paecilomyces, Jitomate, Trichoderma 
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ABSTRACT 

Production of various horticultural crops such as tomatoes in the state of Guanajuato is being 

limited by the attack of the “root-knot nematode” Meloidogyne spp. The search for alternatives 

for the management of this phytoparasite arises in response to this problem. A biological option 

for the control of phytoparasites is through the isolation and identification of nematophagous 

fungi native to the state of Guanajuato. The objective of the present investigation was to identify 

nematophagous fungi existing in soils where crops are grown under protected conditions and 

susceptible to Meloidogyne spp. The study was carried out in a period of 1 year from January 

to December 2019 in three municipalities of the state of Guanajuato in tomato and chile crops 

where soil samples were collected, which were processed using the sprinkling plate method 

(water- agar). To purify and select nematophagous fungi, the isolates were transferred to plates 

with agar cornmeal, identifying the morphological structures for diagnosis at the genus level. 

22 isolates were obtained, of which 5 were molecularly identified with the genera Paecilomyces, 

Trichoderma and Verticillium. 

 

Keyword:  Phytoparasites, Nematophagous fungi, Paecilomyces, Tomato, Trichoderma 

 

INTRODUCCIÓN 

El control biológico de nematodos a través de hongos nematófagos es una alternativa 

prometedora para el manejo de los parásitos de las plantas (Singh et al., 2007). Por tanto se 

han realizado estudios extensos de su taxonomía, filogenia, biología y ecología (Dong y Zhang 

2006). Los hongos nematófagos son considerados un grupo importante de microorganismos 

del suelo que pueden suprimir las poblaciones de nematodos parásitos de las plantas y 

animales. Se clasifican cuatro grupos de manera general con base a los mecanismos de 

ataque a los nemátodos a) trampeo de nematodos: estos utilizan mecánicamente nódulos o 

hifas adhesivas, pertenecen a un grupo de ascomicetos asexuales con especies definidas por 

su tipo de dispositivos de captura (Yang et al., 2007); b) hongos endoparásitos usando sus 

esporas; c) los hongos que utilizan las puntas de sus hifas para invadir hembras y huevecillos; 

y d) hongos productores de toxinas que inmovilizan a los nematodos (Liu et al., 2009). El control 

químico sigue utilizándose como la opción más rápida para enfrentar los problemas 

fitosanitarios. Sin embargo, la implicación ambiental es un tema muy discutido actualmente, y 

ante este panorama, el control biológico, surge como una alternativa promisoria en el control 
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de patógenos y plagas incluidos los nematodos fitoparásitos. Los hongos nematófagos son 

habitantes del suelo que utilizan sus esporas o micelio para infectar nematodos. Se les 

encuentra en diferentes tipos de sustratos y son capaces de sobrevivir en condiciones 

climáticas o nutricionales extremas en diferentes regiones geográficas del mundo (Gray y Soh, 

1989).  

Los antagonistas de estos nematodos han sido localizados en un amplio rango de organismos 

que incluyen hongos, bacterias, virus, plantas, protozoarios, turbelarios, tardígrados, ácaros e 

inclusive otros nematodos (Jansson y Lopez-Llorca, 2001). Dentro de este amplio grupo de 

hongos nematófagos, los más importantes en la regulación de poblaciones de nematodos son 

algunas especies de los géneros: Arthrobotrys, Dactylella, Dactylellina, Gamsylella, 

Drechslerella, Monacrosporium, Monacrosporiella, Nematoctonus, Paecilomyces, Stylopage, 

Stropharia, Trichoderma, Didymozoophaga, Verticillium (Chen y Dickson, 2004). Más de 200 

especies de hongos nematófagos han sido descritas; un grupo con un alto potencial para ser 

usadas como agentes de control biológico para la supresión de nemátodos fitoparásitos (De 

Leij y Kerry, 1991; Khan y Akram, 2000; Kerry, 2000). El presente estudio contribuye al 

conocimiento de hongos en nematófagos que pueden ser potenciales para control de 

fitoparásitos y como una alternativa el manejo integrado del nematodo formador de nódulos en 

raíz Meloidogyne spp. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron 3 muestreos en cultivo de chile y jitomate en el municipio de Juventino Rosas, 

Acámbaro y Salvatierra del estado de Guanajuato con productores cooperantes. Las muestras 

de suelo y planta fueron colectadas de la rizosfera en áreas naturalmente infestadas por el 

complejo de especies de Meloidogyne (figura1). Cada muestra compuesta consistió de 2.5 kg 

de suelo en la etapa intermedia del cultivo. Para el aislamiento de los hongos nematófagos, 

las muestras se procesaron mediante el método de “espolvoreado en placa” descrito por 

Barrón (1977). La técnica consistió en utilizar por cada área de muestreo, cinco repeticiones 

colocando en cajas Petri de 9 cm de diámetro con agua-agar (A-A) y 1 g de la muestra de suelo 

tamizado. Con la ayuda de una espátula se realizó un estriado en la placa (A-A). Las cajas se 

incubaron a temperatura ambiente (27-30 ºC) y luz fluorescente. A partir del cuarto día de 

incubación las cajas se observaron diariamente con un microscopio estereoscópico, en busca 

de hifas, conidios, esporas o nematodos parasitados. Las observaciones se realizaron por una 
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semana más con el fin de aumentar la posibilidad de encontrar alguna estructura fúngica. Una 

vez observada la posibilidad de presencia de hongos nematófagos, se procedió a su 

aislamiento y purificación. Con la ayuda de una micropipeta y la observación bajo un 

microscopio compuesto, se tomaron conidios, micelio o nematodos parasitados y se colocaron 

en medio agar harina de maíz (CMA) (cornmeal-agar) 17 g/L con cloranfenicol al 0.1% (p/v) 

(Núñez, 2002), para evitar el crecimiento de bacterias, adicionalmente se preparo otro medio 

especifico CMA 17 g/L más el reactivo rosa de vengala a 5 g/L, de acuerdo a lo descrito por 

(Peréz et al., 2007) para el crecimiento especifico de Pochonia chlamydosporia. Las muestras 

se incubaron a temperatura ambiente (27-30°C) y una semana después se verificó el 

crecimiento de los hongos respecto a los crecimientos en medio (CMA + rosa de vengala) no 

se observo crecimiento alguno; sin embargo, en las placas con medio agua-agar se observó 

crecimiento de micelio, las colonias obtenidas fueron transferidas en medio (CMA + 

cloramfenicol al 0.1% ) (Núñez, 2002) para su purificación y posteriormente en medio CMA 17 

g/L, sin antibiótico para su replicación. Los hongos identificados se conservaron en tubos de 

ensaye de 20 ml con medio CMA inclinado y aceite mineral a 4ºC para su posterior utilización 

en pruebas de patogenicidad.  

Para la identificación de los hongos nematófagos se prepararon montajes semipermanentes 

(Connell y Padgett, 1988) y se compararon estructuras como son: micelio en crecimiento, 

conidióforos y conidios. 

La identificación molecular se llevó a cabo con la amplificación del gen 18s ribosomal. Los 

hongos fueron propagados en caldo de papa o en los medios selectivos en un periodo de 

incubación de 5 días a 25ºC en agitación continua (Giraldo, 2009) y fueron preservados en 

tubo inclinado con PDA y aceite mineral. Para obtener el ADN fúngico se utilizó la técnica de 

extracción de CTAB (Rodríguez-Herrera, 2009). Posteriormente se realizó la técnica de PCR 

amplificando el gen que codifica para la región ribosomal 18s (rDNA), utilizando los iniciadores 

PN3 (5’-CCG TTG GTG AAC CAG CGG AGG GAT C-3’) y PN10 (5’-TTC GCT TAT TGA TAT 

GCT TAA G-3’). La reacción se llevó a cabo en 35 ciclos utilizando una temperatura de 

alineación de 54ºC (Cañedo, 2004). Finalmente se obtuvieron las secuencias de cada muestra 

amplificada a través de un proceso basado en la reacción de PCR asimétrico (BIG Dye); estas 

secuencias fueron depuradas y analizadas en la base de datos del NCBI para su identificación.  

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

513 

De los muestreos realizados de suelo y planta (figura 1) se obtuvieron 22 aislamientos de 

hongos nematófagos y nemátodos (figura 2) que fueron identificados según su morfología en 

microscopio (figura 3) y posteriormente identificados molecularmente mediante la amplificación 

de la secuencia del gen 18s ribosomal por PCR que dieron como resultado los géneros 

Paecilomyces, Trichoderma y Verticillium (figuras 3 y 4). 

 

 

 

Figura 1. Muestreo de plantas de jitomate infectadas por nemátodos 

 

 

 

 
Figura 2. Nemátodos aislados de los nódulos de plantas infectadas 
 

 

 

 
Figura 3. Cepas de hongos Paecilomyces según su morfología en medio de cultivo y 
microscopio. 
 

 

 

 Figura 5. Cepas de hongos de Trichoderma según su morfología en medio de cultivo y 
microscopio. 
 

En trabajos reportados en chile (Capstick et al., 1957; Giuma y Cooke, 1972) afirman que los 

nematodos que viven en suelos normalmente serán colonizados por hongos parásitos, por lo 

tanto, se pueden aislar mediante la extracción de los nematodos del suelo y transferidos en 
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agar a bajas concentraciones. En estudios previos (Flores et al., 2008; Franco et al., 2009) han 

obtenido aislamientos de hongos nematófagos con un alto potencial de parasitismo 

promisorios al reducir las agallas en raíces de jitomate (Gan et al., 2007) confirmando que las 

quitinasas en hongos nematófagos degradan los componentes quitinolíticos en los huevecillos 

de los nematodos de la raíz. 

 

Cuadro 1. Identidad de los aislamientos obtenidos a partir de nematodos de plantas de jitomate 
basado en la amplificación del gen 18s ribosomal, según BLAST en NCBI. 

  

Nombre 

cepa 

Identidad Género/especie GenBank 

B9 99% Paecilomyces lilacinus GenBank: AY213665.1 

B19 99% Paecilomyces lilacinus GenBank: MN808335.1 

B21 99% Paecilomyces lilacinus GenBank: MN796095.1 

N22 99% Trichoderma harzianum GenBank: KZ679679.1 

B23 99% Verticillium lecani GenBank: NR126134.1 

 
 

CONCLUSIONES 
Los hongos entomopatógenos aislados de nematodos de plantas de jitomate de 3 municipios 

del estado de Guanajuato fueron: Paecilomyces lilacinus, Trichoderma harzianum y Verticillium 

lecani. 

El aislado más abundante de los hongos entomopatógenos procedentes de plantas de jitomate 

fue de Paecilomyces lilalcinus. 

Se extrajo ADN cromosómico de buena calidad de los tres géneros de hongos aislados.  

Se obtuvieron amplificaciones del gen 18s ribosonal (1650 a 1850 pb) de los hongos 

entomopatógenos cuya secuencia permitió identificar las especies de Paecilomyces lilacinus, 

Trichoderma harzianum y Verticillium lecani. 

Mediante secuenciación molecular y comparando éstas con lo reportado en el banco del NBCI, 

se logró determinar la homología del 99 % para Paecilomyces lilacinus, Trichoderma 

harzianum y Verticillium lecani. 
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RESUMEN 

Los suelos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son un recurso de biodiversidad 

microbiana con potencial biotecnológico importante. El Estado de Guanajuato cuenta con 23 

ANP y El Cerro del Culiacán es una ANP del cual se han tomado suelo y se han obtenido 

aislados de rizobacterias con capacidad de ser promotoras del crecimiento vegetal. Parte de 

la vegetación del Cerro del Culiacán y del Estado de Guanajuato es el huizache. Esta planta 

es recurso utilizado para la producción de leña, se tala para establecer pastoreo, pero su gran 

importancia es por ser es leguminosa participa en fijación de nitrógeno en simbiosis con 

bacterias, ayuda en la estructura del suelo y la actividad microbiana del suelo, son barrera 

rompe vientos, sombra y hábitat de diversos organismos, se obtiene goma, entre otros usos. 

El objetivo de este trabajo fue probar aislados de rizobacterias para mejorar la germinación y 

desarrollo de plántulas de huizache. Se realizaron pruebas para % de germinación 

impregnando semillas con caldo de cultivo de las rizobacterias y a plántulas en maceta se les 

agrego caldo de cultivo de las rizobacterias para ver desarrollo. En resultados se obtuvo un 

mejor % de germinación utilizando varios aislados en especial 265 que es una bacteria gram 

positiva tipo Bacillus sp y en el desarrollo de las plántulas hasta 15 días después de la 

geminación, el mejor aislado fue 265. Los aislados de rizobacterias mostraron tener potencial 

para utilizarlos con huizache desde semilla para programas de reforestación y recuperación de 

sitios degradados, como una estrategia biotecnológica y amigable con el ambiente. 

Palabras clave: Suelo, Áreas Naturales Protegidas, Bacterias benéficas   
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ABSTRACT 

The soils of the Protected Natural Areas (PNA) are a microbial biodiversity resource with 

significant biotechnological potential. The State of Guanajuato has 23 PNA and hill The 

Culiacan is an ANP from which soil has been taken and isolates of rhizobacteria have been 

obtained with the capacity to be plant promoters growth. Part of the vegetation of hill the 

Culiacan and the State of Guanajuato is the huizache. This plant is a resource used for the 

production of firewood, it is cut down to establish grazing, but its great importance is because 

it is a legume, it participates in nitrogen fixation in symbiosis with bacteria, it helps in the 

structure of the soil and the microbial activity of the soil, they are barrier breaks winds, shade 

and habitat of various organisms, rubber is obtained, among other uses. The objective of this 

work was to test rhizobacteria isolates to improve the germination and development of huizache 

seedlings. Tests were carried out for % germination by impregnating seeds with rhizobacteria 

culture broth, and rhizobacteria culture broth was added to potted seedlings to see 

development. In results, a better germination% was obtained using several isolates, especially 

265, which is a gram positive bacterium type Bacillus sp and in the development of the 

seedlings up to 25 days after gemination, the best isolate was 265. The rhizobacterial isolates 

showed have the potential to use them with huizache from seed for programs of reforestation 

and recovery of degraded sites, as a biotechnological and environmentally friendly strategy. 

Keywords: Soil, Protected Natural Areas, beneficial bacterials 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio estatal en donde los ambientes 

originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o bien 

requieren ser preservados o restaurados, y en el caso concreto de las catalogadas como áreas 

de uso sustentable, tiene por objeto producir bienes y servicios que respondan a las 

necesidades económicas, sociales y culturales de la población, con base en el 

aprovechamiento sustentable de usos compatibles, al ubicarse en zonas que comprenden 

cuencas hidrológicas, recursos forestales y elementos de flora y fauna silvestre, en la que 

existen desarrollos agropecuarios, potencial recreativo y poblaciones rurales (Instituto de 
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Ecología del Estado de Guanajuato, 2015).  Los Cerros el Culiacán y la Gavia, se declararon 

Área Natural Protegida (ANP) en la categoría de Área de Uso Sustentable. 

La vegetación predominante de la ANP es bosque de encino (Quercus deserticola), bosque 

tropical caducifolio y matorral crasicaule. En La Gavia está representado principalmente por 

árboles del género Bursera y  de otras especies como Ipomoea spp. y Acacia spp. El matorral 

crasicaule en el Cerro del Culiacán está representado por especies con tallos suculentos, 

asociados a especies de tipo espinoso, elementos herbáceos y algunas clases de pastos 

mientras que en la Gavia hay Opuntia, Myrtillocactus, Mimosa spp., Acacia spp., e Ipomoea 

spp. (Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato [IEE], 2004). 

El Cerro del Culiacán y La Gavia tiene como uno de sus principales problemas la deforestación, 

causada principalmente por cambios de uso de suelo, uso de árboles para leña y elaboración 

de artesanías, ganadería extensiva, afectaciones por plagas e incendios forestales. 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas son un grupo de bacterias que habitan 

en la raíz de las plantas y suelo adherido a ésta, este espacio es conocido como rizósfera. En 

la rizósfera se producen una variedad de ácidos orgánicos que pueden ser metabolizados por 

las rizobacterias. Las rizobacterias a su vez proporcionan nutrientes del suelo a la planta 

(Cassán et al., 2009). Este grupo de bacterias proporcionan beneficios a las plantas a través 

de varios mecanismos: fijación de N2, producción de fitohormonas,  

solubilización de fosfatos, síntesis de enzimas como la ACC desaminasa que reduce los 

niveles de etileno, control biológico, producción de sideróforos, antibióticos, activación de la 

respuesta sistémica inducida y producción de enzimas líticas. Los productos generados por 

los diversos mecanismos, tienen en la planta efectos directos e indirectos en el desarrollo y 

crecimiento como es: mejora en germinación, mayor desarrollo de la raíz, tallos, hojas y frutos 

o defensa contra organismos fitopatógenos (Glick 1995; Esquivel et al., 2013).   

El huizache (Acacia farneciana) es una especie nativa y con una amplia distribución en el país. 

El huizache es un arbusto espinoso, perennifolio, de uno a dos metros de altura, flores 

amarillas y vainas rojizas y subcilíndricas. Debido a su fácil propagación y efectiva capacidad 

de adaptación al sustrato, este arbusto juega un papel importante como materia prima en 

diferentes actividades humanas, industria de alimentos y colorantes, combustible leña, entre 

otros. El hecho de que las distintas partes del arbusto (flor, raíz, tallo, corteza y frutos) sea 

aprovechadas para actividades económicas, ha provocado una constante disminución de su 

población en zonas específicas. Esta disminución provoca cambios en la estructurales a nivel 
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ecológico del hábitat; por ejemplo, desertificación, erosión. Por el uso diverso de este arbusto 

es necesario actividades de conservación y regeneración de sitios perturbados, uso racional 

del recurso que sea de beneficio de las comunidades que lo requieren. Regresar al suelo parte 

del suelo en más abundancia de microorganismos benéficos como las rizobacterias pretende 

ser una herramienta biotecnológica amigable con el ambiente y del desarrollo sustentable. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Crecimiento de los aislados de rizobacterias en medio líquido 

Se utilizaron aislados de la colección de rizobacterias, para el crecimiento se colocó una asada 

en 10 ml de caldo de papa dextrosa, se incubaron a 28°C por 48 horas con agitación hasta 

una densidad celular de 1X106 UFC/ml. 

 

Prueba de germinación de las semillas de huizache 

Se trataron las semillas de huizache por escarificación con una lija de grano suave, se realizó 

la fricción en la línea hipocótilo hasta visualiza un cambio de coloración comparada con el 

tegumento café característico de la semilla. Las semillas fueron colocadas en el caldo de 

cultivo previamente preparado por 30 min con agitación. Las semillas se colocaron en una 

cámara húmeda, una caja Petri de vidrio con papel humedecido con 25 semillas, se incubaron 

a 28°C por 96 horas. 

 

Evaluación del desarrollo de las plántulas de huizache 

Las semillas que germinaron se pasaron a una maseta con Peat moss y 1 ml de caldo de 

cultivo con la rizobacteria. Se dejaron crecer por 15 días, por cada aislado de rizobacteria se 

tuvieron 10 réplicas de plántulas. 

 

Variables agronómicas y análisis estadístico 

Se determinaron peso fresco, peso seco, longitud de tallo y longitud de raíz. Se utilizó el modelo 

de bloques al azar, cada tratamiento con aislados y control sin asilado con 10 plántulas de 

réplicas. Se aplicó el análisis de medias ANOVA a los tratamientos.    
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RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Se probaron 35 aislados de rizobacterias en las pruebas de germinación y un control con sólo 

agua. Los aislados 112, 264 y 265 mostraron un mejor porcentaje de germinación a las 24 h y 

las cepas 113, 114, 116, 117, 202, 221, 253, 258, 263 y 265 a las 96 h. Como se indica en la 

Tabla 1 de resultados de las determinaciones de las variables agronómicas, se muestra en 

Imagen 1, las comparaciones de uso de rizobacterias y control. La mayoría de los aislados de 

las rizobacterias mejoraron la germinación y desarrollo de las plántulas de huizache. En 

trabajos anteriores, esta colección de rizobacterias tuvo efectos positivos en germinación y 

desarrollo de plantas de guayaba (Gómez-Luna et al., 2012). Este grupo de rizobacterias 

propicia el crecimiento vegetal por el aporte de fitohormonas como son el ácido indol ácetico, 

toma de nutrientes (Esquivel et al., 2013). Los resultados de este trabajo coinciden a los 

reportados por otros autores en el beneficio del uso de microorganismos benéficos al evaluar 

inoculantes promotores de crecimiento en plantas de mezquite (Prosopis laevigata) en donde 

utilizaron bacterias y hongos micorrizicos, las bacterias fueron del género Azotobacter y 

concluyen que la aplicación de inoculación con microorgamismos benéficos ayuda en la 

supervivencia en campo, un en época de sequía, mediante la aplicación de riegos de auxilio  

(Quiñones et al. 2013); también se han utilizado para evaluar resistencia a estrés salino de 

plantas de Prosopis chilensis con Bacillus amyloliquefaciens, se encontró que fue efectivo el 

uso de la bacteria halotolerante en las plantas de Prosopis spp para zonas áridas y agua con 

alto contenido de sales, esto para mejorar la cubierta vegetal en zonas áridas o semiáridas o 

incluso producción agrícola en estas zonas con problemas de salinidad (Vellegas et al., 2014).  

Vegetación como son huizache y mezquite ampliamente distribuidos en el país están sobre 

explotados por deforestación y degradación de las zonas, el uso de microorganismos benéficos 

y en especial las bacterias promotoras de crecimiento rizobacterias son efectivas desde 

germinación, desarrollo y sobrevivencia en programas de reforestación y recuperación de 

sitios. 
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Tabla 1. Determinación de variables agronómicas en el uso de rizobacterias en el crecimiento 
de plántulas de huizache. 

Tramient

o 

(aislados

) 

% Germinación         

24h                96 h 

Longitud de 

radícula 

(cm) 

Peso 

fresco 

(mg) 

Peso 

seco 

(mg) 

Longitu

d tallo 

(cm) 

Longitu

d raíz 

(cm) 

Control 4   c 70 c 2.3 d 240 d 100 c 4.8 d 3.5 e 

102 16 b 92 a 3.8 c 560 a 250 a 11.6 a 9.5 c 

106 4   c 96 a 3.8 c 390 c 200 a  8.8 c 12.0 b 

109 40 a 85 b 5.4 a 500 a 220 a 11 c 12.2 b  

111 12 b 74 c 4.0 b 625 a 260 a 11.1 a 13.2 b 

112 36 a 98 a 5.0 a 500 a 200 a 11.7 a 12.5 b 

113 4   c 100 a 3.0 c 390 c 150 b 8.8 c 10.0 c 

114 12 b 100 a 4.7 b 390 c 150 b 11.5 a 10.1 c 

116 8   c 100 a 4.7 b 380 c 150 b 9.6 b 9.5  c 

117 16 b 100 a 4.0 b 400 b 150 b 7.0 c 7.0 d 

123 16 b 88 b 3.9 c 600 a 250 a 11.5 a 13.0 b 

202 16 b 100 a 4.2 b  370 c 150 b 7.9 c 10.0 c 

203 16 b 96 a 4.2 b 380 c 150 b 8.8 c 10.0 c 

205 16 b 96 a 4.2 b 350 c 150 b 8.6 c 7.0 d 

208 6   c 92 a 4.6 b 370 c 150 b 8.5 c 10.5 c 

210 4   c 96 a 5.4 a 350 c 150 b 7.7 c 8.5 d 

213 4   c 96 a 4.4 b 560 a 220 a 11.4 a 11.1 c 

214 6   c 96 a 4.0 b 400 b 150 b 8.8 c 11.2 c 

221 6   c 100 a 4.8 b 450 b 160 b 10.7 b 11.0 c 

253 8   c 100 a 4.5 b 500 a 150 b 8.8 c 10.7 c 

256 20 b 92 a 5.0 a 480 b 150 b 10.7 b 12.1 b 

258 8   c 100 a 4.0 b 450 b 150 b 10.0 b 12.0 b 

263 8   c 100 a 5.2 a 450 b 150 b 12.1 a  9.5 c 

264 36 a 96 a 5.0 a 450 b 150 b 12.0 a  8.5 d 

265 48 a 100 a 5.8 a 580 a 200 a 11.5 a  10.0 c 

270 8   c 90 a 5.5 a 510 a  200 a 12.10 a 8.0 d 

275 20 b 92 a 4.0 b 620 a 250 a 11.5 a 15.2 a 

301 18 b 96 a 5.8 a 500 a 200 a 10.0 b 10.0 c 
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302 16 b 70 c  4.5 b 400 b 150 b 8.0 c 10.0 c 

304 16 b 92 a 4.7 b 580 a 150 b 12.0 a 12.5 b 

305 16 b 80 b  4.2 b 350 c 280 a 10.0 b 7.8 d 

306 12 b 78 c 4.5 b 450 b 150 b 9.5 b 9.5 c 

308 8   c 92 a 4.2 b 400 b 250 a 9.0 b 8.5 d 

313 8   c 92 a 4.5 b 500 a 150 b 11.0 a 11.5 c 

317 8   c 96 a 5.5 a 500 a 210 a 11.0 a 14.0 a 

318 18 b 96 a 4.2 b 500 a 200 a 10.0 b 11.5 c 

Los valores son promedio de 10 repeticiones, las letras indican diferencia significativa por ANOVA p =0.05. 

 

Figura 1. Aplicación de las rizobcterias para mejorar el crecimiento de plántulas de huizache. 

A) Mejora en porcentaje de germinación, B) Extensión de radícula y C) Desarrollo de las 

plántulas. 

 

CONCLUSIONES 

De la colección de aislados de rizobacterias tipo Bacillus el 265 dio mejores resultados. En la 

mayoría de los aislados se presenta un beneficio a la planta comparado con no utilizarlos. Los 

aislados de rizobacterias utilizadas si tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal 

desde la germinación y desarrollo con plántulas de huizache. Esto nos indica que pueden 

utilizarse como inoculante biológico para mejorar la producción vegetal y establecimiento en 

programas de reforestación y recuperación de zonas degradadas. También es aplicable a 

mantener un recurso vegetal para un uso sustentable y mantener la economía de las 

comunidades.   

A B C 
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RESUMEN 

Los suelos de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son un recurso de biodiversidad 

microbiana con potencial biotecnológico importante. El Estado de Guanajuato cuenta con 23 

ANP y El Cerro del Culiacán es una ANP del cual se han tomado suelo y se han obtenido 

aislados de rizobacterias con capacidad de ser promotoras del crecimiento vegetal. La 

producción vegetal de plantas ornamentales como es el caso del girasol tiene importancia 

económica, las plantas de girasol también tienen interés industrial, alimenticio, medicinal, entre 

otros. El objetivo de este trabajo fue probar aislados de rizobacterias para mejorar la 

germinación y desarrollo de plántulas de girasol. Se realizaron pruebas para % de germinación 

impregnando semillas con caldo de cultivo de las rizobacterias y a plántulas en maceta se les 

agrego caldo de cultivo de las rizobacterias para ver desarrollo. En resultados se obtuvo un 

mejor % de germinación utilizando varios aislados en especial 265 que es una bacteria gram 

positiva tipo Bacillus sp y en el desarrollo de las plántulas hasta 15 días después de la 

geminación, el mejor aislado fue 265. El girasol con los múltiples usos y aplicaciones en la 

industria, planta de ornato y medicinal es una planta que requiere aplicar microorganismos 

benéficos como son la rizobacterias para mejorar la producción de forma amigable con el 

ambiente. Con las plantas de girasol se aprecia la amplia capacidad de promoción de 

crecimiento de los aislados de rizobacterias con el potencial de ser efectivas en plantas 

ornamentales. 

 

Palabras clave: Suelo, Bacterias benéficas, plantas ornamentales 
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ABSTRACT 

The soils of the Natural Protected Areas (ANP) are a microbial biodiversity resource with 

significant biotechnological potential. The State of Guanajuato has 23 ANP and El Cerro del 

Culiacán is an ANP from which soil has been taken and isolates of rhizobacteria have been 

obtained with the capacity to be promoters of plant growth. Vegetable production of ornamental 

plants such as sunflower is economically important, sunflower plants also have industrial, food, 

medicinal interest, among others. The objective of this work was to test rhizobacteria isolates 

to improve the germination and development of sunflower seedlings. Tests were carried out 

for% germination by impregnating seeds with rhizobacteria culture broth, and rhizobacteria 

culture broth was added to potted seedlings to see development. In results, a better 

germination% was obtained using several isolates, especially 265, which is a gram positive 

bacterium type Bacillus sp and in the development of the seedlings up to 15 days after 

gemination, the best isolate was 265. The sunflower with the multiples uses and applications in 

industry, ornamental and medicinal plant is a plant that requires the application of beneficial 

microorganisms such as rhizobacteria to improve production in an environmentally friendly way. 

With sunflower plants, the broad growth-promoting capacity of rhizobacteria isolates with the 

potential to be effective in ornamental plants is appreciated. 

 

Keywords: Soil, beneficials bacterias, ornamental plants 

 

INTRODUCCIÓN 

El girasol (Helianthus annuus L.) es una planta anual con una raíz pivotante del que depende 

un sistema de raíces secundarias de las que se emiten terciarias, siendo estas últimas las que 

más exploran el suelo tanto en sentido horizontal como vertical. Este factor es importante ya 

que para su cultivo en maceta cuanto más alta sea esta mejor. En campo, su raíz principal 

puede sobrepasar la altura del tallo. Evidentemente un problema radicular tendrá como 

consecuencia una merma de producción de pipas. 

El girasol se utiliza para la alimentación humana y animal. Por esto, los organismos 

gubernamentales se interesan en esta oleaginosa y por la posibilidad de utilizarlo para producir 

aceite. El girasol puede usarse también para producir biocombustible, que es una alternativa 
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para generar divisa en la agricultura de la región semiárida brasileña, ya que el girasol muestra 

cierta tolerancia a la sequía y al calor (dos-Santos et al., 2017). 

Hay distintos tipos de girasoles: oleaginosos, de confitura o confitería, de alto contenido de 

ácido oleico y ornamentales. En cualquiera de los casos mencionados, siempre hay un 

componente ornamental, pero se hace la distinción porque los tipos ornamentales priman más 

por el tipo de su llamada ‘flor’ que la producción que pueden dar.  

El girasol contiene hasta un 58 % de aceite en su fruto, aceite que se utiliza para cocinar, y 

también para producir biodiésel. El aceite de girasol virgen obtenido del prensado de las pipas, 

aunque no posee las cualidades del aceite de oliva, sí posee una cantidad cuatro veces mayor 

de vitamina E natural que este. Los tallos contienen una fibra que puede ser usada en la 

elaboración del papel, y las hojas pueden servir también de alimento para el ganado. En 

Sonora se usa en diversas enfermedades como pleuresía, resfriado, catarro, para las llagas, 

heridas, trastornos nerviosos, dolor de cabeza, y en el estado de Veracruz se indica para las 

reumas. En la mayoría de los casos se recomienda emplear el tallo. Sin embargo, para aliviar 

las reumas se aconseja hacer una maceración en alcohol de las semillas y con esto friccionar 

las partes afectadas.  

El suelo es habitad de muchos microorganismos entre ellos están bacterias que pueden estar 

de vida libre en el suelo, en suelo adherido a la raíz de las plantas y en las células de la raíz 

de las plantas formando una simbiosis (asociación entre dos organismos con beneficios para 

ambos). De todos los grupos de bacterias que habitan en el suelo se destacan las 

denominadas PGPR por sus siglas en inglés (Promoting Grow Plant Rizobacteria), en español 

rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas, rizobacterias se refiere a que habitan en 

el espacio denominado como rizósfera (Cassán et al., 2009), espacio de suelo en estrecho 

contacto con las raíces de las plantas. Este tipo de interacción planta- bacteria se da de manera 

especial en la rizósfera porque las raíces de las plantas producen una variedad de ácidos 

orgánicos que pueden ser metabolizados por las bacterias y las bacterias a su vez proporcionar 

nutrientes del medio a la planta (Lugtenberg, B. y Kamilova F., 2009). Se han descrito dos 

mecanismos por los cuales las bacterias promotoras de crecimiento de plantas proporcionan 

un beneficio a la planta que se conocen como: mecanismos directos e indirectos. Entre los 

beneficios que las bacterias proporcionan de forma directa se encuentran: fijación de nitrógeno, 

solubilización de fosforo, producción de fitohormonas como son: auxinas, giberelinas, ácido 
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indol acético (Glick 1995; Dobbelaere et al., 2003; Esquivel-Cote et al., 2013). Por otra parte, 

los beneficios que este grupo de bacterias proporciona a las plantas de forma indirecta por la 

producción de compuestos que pueden ser antibióticos, sideróforos (molécula que atrapa 

fierro), entro otros, que actúan sobre otros microorganismos que puede causar enfermedades 

en las plantas (Glick 1995; Dobbelaere et al., 2003; Esquivel-Cote et al., 2013). 

En la búsqueda de alternativas más amigables con el ambiente y con la salud humana, se ha 

utilizado la aplicación de biofertilizantes para suplir o complementar el uso de fertilizantes 

minerales. Un producto conocido como biofertilizante está constituido por uno o varios 

microorganismos o productos de estos microorganismos, los cuales, de una forma u otra, 

proveen o mejoran la disponibilidad de nutrientes cuando se aplican a la producción vegetal. 

Una característica muy buena de los biofertilizantes que los microorganismos o sus derivados 

que lo componen, se encuentran de manera natural en el suelo, especialmente en aquellos 

con buen contenido de materia orgánica y nutrientes (Grageda-Cabrera et al., 2012; Martínez-

Romero et al., 2013). Lo que se busca con los biofertilizantes es utilizar lo que ya está en el 

suelo de manera natural y desde hace millones de años, buscar a los mejores microorganismos 

y aplicarlos al suelo para ayudar en la producción vegetal. Las asociaciones de varios grupos 

microbianos con las plantas han mostrado que al unirse ambos obtienen beneficios, 

favoreciendo el establecimiento y extensión de las plantas en el suelo. También se han 

utilizado como biofertilizantes mezclas de materia orgánica y microorganismos como son los 

abonos y compostas de derivados residuos agrícolas y animales. Estos últimos ya utilizados 

casi desde el comenzó de la agricultura por diversas culturas. De las ventajas que tiene en el 

uso de biofertilizantes comparado con el uso de fertilizantes de síntesis química están: permitir 

una producción vegetal a bajo costo, protección del medio ambiente, mantienen la 

conservación del suelo desde el punto de vista de fertilidad y biodiversidad (Grageda-Cabrera, 

et al., 2012; Martínez-Romero, et al., 2013). Por otra parte, las desventajas que enfrenta el uso 

de biofertilizantes en comparación de los fertilizantes de síntesis química es el efecto inmediato 

en la producción vegetal al proporcionar los nutrientes disueltos en el agua en forma de iones 

que la planta puede tomar rápidamente (sulfato de amonio y fosfato monopotásico). 

Actualmente, además de tener como meta un mayor rendimiento en la producción vegetal 

como fuente de alimentos y reducción de costos, también se desea lograr una mejora en la 

calidad del producto: fruto o semilla de interés. En la calidad del producto se ven características 

como: mayor vida de anaquel, tamaño uniforme, un mayor brillo (ejemplo en jitomate), 
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contenido de nutrientes y el contenido de compuestos nutracéuticos como: el licopeno con 

actividad antioxidante, antocianinas, flavonoides y b-carotenos; entre otras características. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Crecimiento de los aislados de rizobacterias en medio líquido 

Se utilizaron aislados de la colección de rizobacterias, para el crecimiento se colocó una asada 

en 10 ml de caldo de papa dextrosa, se incubaron a 28°C por 48 horas con agitación hasta 

una densidad celular de 1X106 UFC/ml. 

 

Prueba de germinación de las semillas de girasol 

Las semillas tuvieron una desinfección superficial con etanol al 70% por 1 min con agitación y 

lavado con agua. Las semillas fueron colocadas en el caldo de cultivo previamente preparado 

por 30 min con agitación. Las semillas se colocaron en una cámara húmeda, una caja Petri de 

vidrio con papel humedecido con 25 semillas, se incubaron a 28°C por 96 horas. 

 

Evaluación del desarrollo de las plántulas de huizache 

Las semillas que germinaron se pasaron a una maseta con Peat moss y 1 ml de caldo de 

cultivo con la rizobacteria. Se dejaron crecer por 15 días, por cada aislado de rizobacteria se 

tuvieron 10 réplicas de plántulas. 

 

Variables agronómicas y análisis estadístico 

Se determinaron peso fresco, peso seco, longitud de tallo y longitud de raíz. Se utilizó el modelo 

de bloques al azar, cada tratamiento con aislados y control sin asilado con 10 plántulas de 

réplicas. Se aplicó el análisis de medias ANOVA a los tratamientos.   

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se emplearon 31 asilados de rizobacterias y un control con agua. Las variables agronómicas 

se determinaron 20 días después de la emergencia. En la mayoría de los tratamientos con los 

aislados de rizobacterias se presentó un efecto benéfico tanto en el porcentaje de germinación 

como en el desarrollo de la planta en altura de tallo y longitud de raíz, especialmente los 

aislados 112, 208 y 265, como se indica en la Tabla 1 e imagen 1. La aplicación de inoculantes 
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con rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal para producción de agrícola ya es 

reconocida y utilizada con el propósito de reducir el gasto y contaminación de los diversos 

agroquímicos (Martínez-Romero et al., 2013). Sin embargo, en el caso de producción de 

plantas de ornato es menor, el caso del girasol con múltiples usos entre ellos de ornato se 

tiene (Mendoza-Hernández et al., 2017). En el trabajo de Mendoza-Hernández también se 

probaron la inoculación con rizobacterias y plantas de importancia alimenticia chicharo 

(Pisumsativum) y calabaza (Curcurbita pepo), como en este trabajo encontraron beneficios de 

aplicar inoculantes con rizobacterias que aportan a la tendencia de agricultura sustentable y 

seguridad alimentaria, las plantas inoculadas se desarrollaron mejor en altura de tallo y longitud 

de raíz como también en la toma de nutrientes. 

 

 

Figura 1. Uso de inoculación con rizobacterias, A) Inoculación de las semillas con las 

rizobacterias, B) Germinación de las semillas de girasol y C) Producción de plantas de girasol 

como planta de ornato. 

  

A B C 
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Tabla 1.  Determinación de variables agronómicas en el uso de rizobacterias en el crecimiento 

de plántulas de girasol. 

Tratamiento 

(aislados) 

% de germinación Longitud de tallo cm Longitud de raíz  cm 

Control 15 d 30 c  9.0 c 

102 30 c 47b 10 c 

106 60 b 45 b 11 b 

109 20 cd 52 a 10 c 

111 35 c 60 a 10.2 c 

112 70 a 50 a 11.5 b 

113 45 bc 50 a 10 c 

114 30 c 45 b 10.5 c 

116 50 b  45 b 10 c 

117 30 c 55 a 11 b 

123 20 cd 55 a 11.5 b 

133 25 cd 40 b 12 b 

202 75 a 40 b 12 b 

203 75 a 40 b 11 b 

205 20 cd 40 b 11.5 

208 85 a 50 a 13 b 

210 55 b 51 a 13 b 

213 20 cd 55 a 12.5 b 

214 25 cd 59 a 11 b 

221 35 c 50 a 11 b 

225 55 b 55 a 14.5 ab 

253 20 cd 42 b 12 b 

254 25 cd 40 b 10 c 

256 25 cd 44 b 17.2 a 

258 30 c 40 b 10.2 

263 60 b 50 a 10 c 

264 45 bc 40 b 11 b 

265 60 b 50 a 15 a 
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270 50 b 42 b 11.5 

275 45 bc 42 b 14.5 ab 

301 30 c 40 b 11 b 

302 30 c 40 b 12.2 b 

Los valores son promedio de 10 repeticiones, las letras indican diferencia significativa por ANOVA p =0.05. 

 

CONCLUSIONES 

De la colección de aislados de rizobacterias tipo Bacillus los 112, 208 y 265 dieron los mejores 

resultados. En la mayoría de los aislados se presenta un beneficio a la planta comparado con 

no utilizarlos. Los aislados de rizobacterias utilizadas si tienen la capacidad de promover el 

crecimiento vegetal desde la germinación y desarrollo con plántulas de girasol. Esto nos indica 

que pueden utilizarse como inoculante biológico para mejorar la producción vegetal desde una 

perspectiva sustentable.  
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EFECTO DEL TRATAMIENTO DE REMOJO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 

SAPONINAS DE GARBANZO 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto de diversas condiciones de remojo para 

eliminar las saponinas presentes en el garbanzo variedad ‘Costa 2004’. Para llevar a cabo 

dicho objetivo se propuso caracterizar el garbanzo variedad “Costa 2004” evaluando las 

propiedades químicas (humedad, grasa, proteína, cenizas, CHO´s). También se evaluó el 

efecto de diferentes condiciones de remojo (temperatura 25 y 50°C, así como tiempo 24 y 48h), 

evaluando el contenido de saponinas tanto en el agua obtenida del remojo y en los granos 

remojados. En la composición del garbanzo se obtuvo un contenido de proteína de alrededor 

del 7%, mientras que los carbohidratos fueron mayores a 60%, mientras los lípidos fueron de 

11% aproximadamente. En cuanto al efecto de las condiciones de remojo para la eliminación 

de saponinas, se observó que a 50°C por 48h hay una mayor extracción de saponinas del 

grano al agua de remojo (6.38 mg de saponinas/mL), mientras que el agua de remojo llevado 

a cabo a 25°C por 24 h presentó menor contenido de saponinas con 0.85 mg de saponinas/mL. 

Concluyendo que el incrementar la temperatura dentro del proceso de remojo fue más efectivo 

para la eliminación de las saponinas del garbanzo.  

Palabras clave: Anti nutrientes, maceración, remojo. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to evaluate the effect of various soaking conditions to eliminate the 

saponins present in the variedad Costa 2004 ’chickpea. To carry out this objective, it was 

proposed to characterize the chickpea variety "Costa 2004" evaluating the chemical properties 
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(humidity, fat, protein, ash, CHO´s). The effect of different soaking conditions (temperature 25 

and 50 ° C, as well as time 24 and 48h) was also evaluated, evaluating the content of saponins 

both in the water obtained from the soaking and in the soaked grains. In the chickpea 

composition, a protein content of around 7% was obtained, while carbohydrates were greater 

than 60%, while lipids were approximately 11%. Regarding the effect of the soaking conditions 

for the removal of saponins, it was observed that at 50 ° C for 48h there is a greater extraction 

of saponins from the grain to the soaking water (6.38 mg of saponins / mL), while the water of 

Soaking carried out at 25 ° C for 24 h had a lower content of saponins with 0.85 mg of saponins 

/ mL, concluding that increasing the temperature within the soaking process was more effective 

for the removal of saponins from chickpea. 

 

Keywords: Anti nutrients, maceration, soaking. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El garbanzo es de los cultivos más antiguos y populares, debido a que presenta bajos 

requerimientos durante su siembra. Este grano se ha cultivado desde hace más de 9500 años, 

en donde los principales vestigios se han dado en Turquía hasta Irán (Redden y Berger, 2007; 

Frimpong, 2010). Algunas leguminosas como el garbanzo han sido estudiadas únicamente 

para uso tradicional como alimento para animales, sin embargo, debido al alto contenido 

proteico de esta legumbre y a la escasez de proteína para consumo humano, se ha 

incrementado el interés de su empleo para la obtención de concentrados proteínicos.  

 

Un compuesto presente en el garbanzo son las saponinas; los cuales presentan una estructura 

compleja formada por un núcleo esteroidal hidrofóbico y una parte hidrofílica constituida por 

unidades monosacáridos. Estos compuestos son en parte causantes del sabor amargo en 

algunas semillas, las saponinas se absorben en las paredes intestinales lo cual afecta la 

absorción de algunos micronutrientes como son el hierro y zinc, sin embargo, actualmente se 

le ha dado mucha importancia a las saponinas, ya que se ha encontrado que pueden llegar a 

tener efectos biológicos como acción antimicótica, antiviral, anticancerígena, antitrombótica, 

diurética y antiiflamatoria (Elizalde et al., 2009). A pesar de estas propiedades las saponinas 

no son bien vistas en algunos productos, comúnmente se realizan tratamientos previos para la 

eliminación de estos compuestos. Tradicionalmente las leguminosas son sometidas a un 
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proceso de remojo, el cual puede ser acompañado con un incremento de temperatura, lo cual 

depende del tipo de leguminosa. Por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar diversas 

condiciones de remojo como método de eliminación de saponinas en garbanzo.  

 

Para llevar a cabo dicho objetivo se propuso caracterizar el garbanzo “Costa 2004” evaluando 

las propiedades químicas, de igual manera se procedió a evaluar las fracciones proteicas 

presentes en el garbanzo, esto por el método propuesto por Osborne, para después proceder 

a evaluar el efecto de las diferentes condiciones de remojo del grano (temperatura de 25 y 

50ºC en tiempos de 24 y 48h) con el fin de determinar aquellas que permitan la mayor 

extracción de compuestos anti nutricionales (saponinas) de los granos. El garbanzo variedad 

“Costa 2004” presento un contenido de proteína de 6.85%, de las cuales alrededor del 50% 

corresponden a globulinas. Mientras que en el efecto del remojo, se observó que hay una 

mayor extracción de saponinas bajo las condiciones de 50ºC por 48h llegando a ser de 

alrededor de 6.8 mg de saponinas/ml, en el agua de remojo. Lo que indicaría que al 

incrementar la temperatura durante el remojo la extracción de compuestos es más eficiente.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tratamiento de la muestra. Para llevar a cabo el objetivo de este proyecto se trabajó con 

garbanzos de la variedad Costa 2004 procedentes de Celaya, Guanajuato; almacenados en 

frascos herméticamente sellados hasta su empleo 

 

Caracterización química del garbanzo. El garbanzo Variedad Costa 2004 fue caracterizado 

químicamente, en donde se evaluaron parámetros como carbohidratos (diferencia), humedad 

(NMX-F-083-1986), lípidos (AOAC, 2005), cenizas (NMX-F-066-S-1978), fibra (NMX-F-090-S-

1978) y proteína (AOAC, 2005).  

 

Perfil de proteínas por solubilidad. Para realizar el fraccionamiento de las proteínas se utilizó 

el método de Osborne descrito por Ramírez-López (2011), el cual consiste en separar a las 

proteínas con base en su solubilidad en los siguientes disolventes: agua purificada 

(albúminas), solución de NaCl 0.5 M (globulinas), etanol al 70% (prolaminas) y NAOH 0.1N 

(glutelinas). Los resultados se expresaron en % equivalente a la proteína contenida en el 

grano. 
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Evaluación de las condiciones de remojo de garbanzo. Para evaluar el efecto del 

tratamiento de remojo del garbanzo, se establecieron las condiciones a las cuales se sometería 

el grano, las cuales fueron. 25 y 50ºC por 24 y 48 horas. Para el desarrollo de este experimento 

se propuso un diseño factorial 22, con tres réplicas del punto central (37.5ºC con 36 h), el cual 

se realizó en el programa DX5. Las respuestas fue el contenido de saponinas (Guzmán et al., 

2013). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de la composición química del garbanzo variedad Costa 2004 

La composición química de los garbanzos estudiados es una fuente importante de información, 

dado que a partir de las propiedades químicas que presentes estos granos se puede establecer 

posibles usos para el desarrollo de productos, en específico de la bebida vegetal, ya que se 

requiere un alto contenido de proteína. En la Tabla I, se presentan los resultados obtenidos.  

Tabla 1. Composición química de garbanzo ‘Costa 2004’ por cada 100g de producto. 

Componente ‘Costa 2004’ 

Carbohidratos (g) 66.88±1.67  

Proteína (g) 6.85±0.99  

Grasa (g) 11.58±0.27  

Humedad (g) 8.41±0.14  

Fibra (g) 2.73±0.32  

Cenizas (g) 3.54±0.01  

 

Los garbanzos de la variedad ‘Costa 2004’, presentaron menos proteína, que lo reportado por 

algunos autores como Aguilar y Vélez (2013) quienes mencionan que el contenido de proteína 

puede ir de entre 17 a 22%, en grano con cáscara, esto puede deberse al tipo de variedad 

empleada, así como las condiciones de cultivo que pudo llegar a tener el grano.  

Mientras que el contenido de carbohidratos puede llegar a ser de hasta el 80% en peso seco, 

vemos que el obtenido en este trabajo se encuentra entre el 73% en base seca. Principalmente 

se encuentra almidón, sin embargo, algunos autores (Aguilar y Vélez, 2013) han encontrado 

algunos monosacáridos como: galactosa (0.05%), ribosa (0.1%), fructosa (0.25%) y glucosa 

(0.7%), así como algunos disacáridos como maltosa (0.6%) y sacarosa (1-2%) (También se 

pueden encontrar azúcares de la familia de α-galactósidos como son la rafinosa (25%), 
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estaquinosa entre otros (Frimpong, 2010; Jukanti et al., 2012). En cuanto a los lípidos estos se 

encuentran por encima de lo reportado (alrededor del 3%) en la literatura, en donde mencionan 

que el contenido va de 3.3 a 8.8% para garbanzos del tipo kabuli, como se mencionó 

anteriormente, esto puede estar dado por el tipo de variedad; así como las condiciones de 

cultivo Wood y Gusak (2007). 

Encuentran que composición de los lípidos está dada principalmente por ácidos grasos 

poliinsaturados (62-67%), monoinsaturados (19-26%), mientras que saturados presenta 

alrededor de 12-14%; lo que indica que los lípidos presentes en esta leguminosa son 

principalmente ácidos grasos insaturados, los cuales están relacionados con la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, reduciendo también los niveles de colesterol de baja 

densidad (LDL). 

En cuanto a las cenizas aporta alrededor de un 3.5%, dentro de estos compuestos se 

encuentra el magnesio y cobre con alrededor de un 40%, mientras que el hierro y zinc 

presentan un 15%, estos contenidos pueden variar dependiendo de la variedad del grano 

(Aguilar-Vélez, 2013). 

 

Perfil de proteínas presentes en el garbanzo 

La mayoría de las proteínas que contiene el garbanzo son proteínas de reserva, las cuales son 

relativamente bajas en aminoácidos que contienen azufre, tales como metionina, cistéina y 

triptófano, por otro lado el contenido de lisina y arginina es elevado si se le compara con los 

cereales (Roy et al., 2010). En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos de la 

caracterización proteica del garbanzo variedad “Costa 2004”. 

De acuerdo a lo observado en la Figura 1, la fracción proteica dentro del garbanzo son las 

globulinas con alrededor del 52%, seguido por las albuminas, con 38%, mientras que la 

presencia de prolaminas es casi nula (0.34%) y de las glutelinas de 1.5%.  
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Figura 1. Caracterización de las fracciones proteicas presentes en los granos de garbanzo 
variedad “Costa 2004” 
 

Esta distribución es debida a la naturaleza del garbanzo, es importante señalar que las 

principales proteínas presentes en el garbanzo son de reserva, como lo indica por Roy et al., 

(2010) que principalmente son globulinas con un 70%, y del 10 al 20% son albuminas. Las 

globulinas son sintetizadas durante la formación de la semilla para posteriormente ser 

utilizadas como fuente de nitrógeno a lo largo del proceso de germinación (Clemente, 1998).  

 

Por otro lado las albuminas a pesar de que se encuentran en menor proporción que las 

globulinas, están constituidas principalmente de enzimas y factores antinutricionales, como las 

lectinas e inhibidores de enzimas digestivas (Schoroeder, 1984).   

 

Efecto de las condiciones de remojo de garbanzo sobre la presencia de saponinas. 

El remojo es importante durante el proceso de elaboración de bebidas vegetales, debido que 

cumple el objetivo de ablandar a la semilla, y con ello poder realizar una mejor extracción de 

compuestos y facilitar la molienda posterior. También en el proceso de remojo se eliminan 

algunos componentes que se denominan antinutricionales, los cuales pueden llegar a inhibir 

el aporte de algunos componentes (principalmente proteínas) o generar efectos adversos al 

consumidor. Uno de estos compuestos son las saponinas, estos compuestos están altamente 

distribuidos en el reino vegetal. Se caracterizan por poseer un sabor amargo, además de 

propiedades espumantes, efecto hemolítico sobre los glóbulos rojos y la inhibición de cierta 
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fauna microbiana (García, 2004). En la Figura 1 se presentan los resultados obtenidos sobre 

las saponinas contenidas en el garbanzo remojado y en el agua de remojo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se 

muestra 

en la 

Figura 2 (A) en el agua de remojo, se observó un aumento en la concentración de saponinas 

al aumentar la temperatura, siendo mayor a 50ºC (6.38 mg de saponinas/ g de muestra) 

comparado con 25ºC (0.85 mg de saponinas/g de muestra), del mismo modo también se 

observó un efecto por el tiempo, observando que es directamente proporcional, a mayor tiempo 

de remojo mayor extracción de saponinas en el agua. Siendo alrededor de 60% mayor el 

contenido de saponinas en agua obtenido durante un remojo a 50ºC por 48 h, comparado con 

el obtenido a 25ºC por 24h. 

 

En el caso del garbanzo (Figura 1 B) la tendencia es inversa presentando mayor contenido de 

saponinas en los garbanzos remojados a 25ºC por 24 h; siendo de alrededor de 19 mg de 

saponinas/g de muestra, aproximadamente 35% mayor con respecto a los garbanzos 

remojados a 50ºC por 48h. Este comportamiento fue el efecto esperado, ya que uno de los 

objetivos del remojo es eliminar algunas de las sustancias consideradas anti nutricionales con 

este proceso. Esto coincide con lo encontrado por Vega-Gálvez et al. (2010), quienes 

obtuvieron una reducción de hasta el 60% de saponinas en quinua remojada a 60ºC por 120 

min. Por otra parte, Navarro-Hierro et al., (2018) evaluaron el efecto de la aplicación de 

ultrasonido sobre la extracción de saponinas en diferentes leguminosas, en donde observaron 

Figura 2. Contenido de saponinas en agua de remojo (A) y garbanzo “Costa 2004” 
remojado (B) en diferentes condiciones.  

La primera letra representa diferencia significativa (p≤0.05) para temperatura, mientras 
que la segunda letra representa diferencia significativa (p≤0.05) para tiempo.  
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que al incrementar la temperatura durante la extracción (75°C) hubo una mayor extracción de 

los componentes. 

 

CONCLUSIONES 

Al incrementar la temperatura durante el remojo hubo una mayor extracción de las saponinas 

del garbanzo. 
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RESUMEN 

Los mucílagos son polisacáridos solubles en agua y coagulables en alcohol. Cuando los 

mucílagos son disueltos en agua adquieren una consistencia viscosa y son análogos a las 

gomas por su composición química y características. Los mucílagos pueden ser encontrados 

en diversas fuentes vegetales tales como algas, semillas de chía y lino, raíces de malva, 

membrillo, líquenes, nopal y Aloe vera, entre otros. Algunos mucílagos como el de Aloe vera 

están siendo estudiados intensivamente debido a su abundancia y beneficios para la salud, 

incluyendo el aporte de nutrientes al organismo, la mejora del proceso digestivo, la 

cicatrización, la angiogénesis y la protección solar de la piel. Actualmente, este mucílago es 

ampliamente usado por las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética debido a sus 

propiedades funcionales, antioxidantes y terapéuticas. El adecuado aprovechamiento del 

mucílago de Aloe vera requiere que el proceso de extracción sea eficiente, pero también 

sencillo y amigable con el ambiente. Por lo anterior, en este trabajo se implementó y optimizó 

un proceso de extracción de mucílago de Aloe vera que emplea un mínimo de etapas y 

reactivos con bajo impacto ambiental. A través del proceso de extracción propuesto se alcanzó 

un rendimiento de 4.96 mg de mucílago por gramo de gel de Aloe vera. Este proceso de 

extracción de mucílago es de fácil implementación y contribuye a la preservación del medio 

ambiente. 

Palabras clave. Aloe vera, mucílago, proceso de extracción, sustentable. 
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ABSTRACT 
Mucilages are polysaccharides soluble in water and coagulable in alcohol. When the mucilages 

are dissolved in water, they acquire a viscous consistency like gums due to their chemical 

composition and characteristics. Mucilages can be found in various organic sources such as 

algae, chia and flax seeds, mallow roots, quince, lichens, Opuntia spp. and Aloe vera, among 

others. Some mucilages such as the one extracted from Aloe vera are being intensively studied 

due to their abundance and health benefits, including the supply of nutrients to the body, the 

improvement of the digestive process, healing, angiogenesis, and sun protection of the skin. 

Currently, this mucilage is widely used by the food, pharmaceutical and cosmetic industries due 

to its functional, antioxidant and therapeutic properties. Proper use of Aloe vera mucilage 

requires that the extraction process be efficient, but also simple and environmentally friendly. 

Therefore, in this work was implemented and optimized an extraction process for Aloe vera 

mucilage that uses a minimum of steps and reagents with low environmental impact. Through 

the proposed extraction process, a yield of 4.96 mg of mucilage per gram of Aloe vera gel was 

achieved. This mucilage extraction process is easy to implement and contributes to the 

preservation of the environment. 

Keywords. Aloe vera, mucilage, extraction process, sustainable. 

INTRODUCCIÓN 

La sábila (Aloe vera L.) es una planta perteneciente a la familia de las liliáceas que durante 

siglos fue utilizada por sus propiedades medicinales y terapéuticas sin un entendimiento claro 

o científico de sus propiedades. Ahora, el Aloe vera tiene amplios usos en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética debido a sus reconocidas propiedades nutricionales, 

funcionales, antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes y terapéutica (Eshun et al., 2004 

& Patiño, 2016). Por ejemplo, cuando el Aloe es empleado por vía tópica posee acción 

cicatrizante, antiinflamatoria, emoliente, hidratante y humectante, todas ellas muy útiles para 

el cuidado de la piel. Por vía interna, ejerce un efecto inmunomodulador, antiviral, antitumoral, 

antiulceroso, hipoglucemiante e hipolipemiante (Arteche et al., 1998). La actividad cicatrizante 

del Aloe se debe a que estimula el crecimiento de los fibroblastos y, por lo tanto, reduce el 

tiempo de la epitelización con repercusión inmediata en la menor frecuencia de 

contaminaciones bacterianas, formación de queloides y cambios pigmentarios, además de 

reducir la fase inflamatoria. Sus propiedades hidratantes y emolientes se deben a su contenido 
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de mucílago (Vila et al., 2001). Adicionalmente, el Aloe vera aporta al organismo muchos 

nutrientes necesarios para su función, y aunque de origen vegetal, son reconocidos por el 

organismo como propios, siendo asimilados sin producir ningún efecto colateral indeseable 

(Reynolds, 2004). También hay evidencia que sugiere que el gel de la sábila contiene diversas 

sustancias que aisladas o en conjunto presentan efectos terapéuticos (Choi & Chung, 2003). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la administración tópica de gel de Aloe está 

indicada en el tratamiento de heridas menores, quemaduras de 1ro y 2do grado, quemaduras 

solares y por calor, irritación de la piel y abrasiones. También se ha investigado el uso de 

algunos compuestos de ésta y otras plantas en aplicaciones no convencionales, incluyendo la 

fotoprotección de la piel (Domínguez et al., 2011; Maughan et al., 1982; Rai et al., 2012 & 

Ramírez et al., 2017). 

La parte que más se usa del Aloe es su gel, el cual está constituido principalmente por agua, 

mucílago, carbohidratos, ácidos y sales orgánicas, enzimas, saponinas, taninos, heteróxidos 

antracénicos, esteroles, triacilglicéridos, aminoácidos, ARN, trazas de alcaloides, vitaminas y 

minerales (Vega et al., 2005 & Reynolds, 2004). Este gel contiene aproximadamente un 99.4% 

de agua; mientras que del 0.6% restante, cerca del 60% es mucílago, el cual está constituido 

por azúcares, compuestos fenólicos, ácidos galacturónicos y otros polisacáridos (Ramírez, 

2003). 

El mucílago de Aloe vera es una sustancia vegetal viscosa, coagulable en alcohol. Cuando 

este mucílago se mezcla con alcohol forma un material espeso que en ocasiones es utilizado 

para suspender sustancias insolubles o para incrementar la viscosidad de un fluido. Los 

mucílagos son análogos a las gomas por su composición y propiedades, y mezclados con agua 

generan disoluciones viscosas o se hinchan en ellas para formar una pseudodisolución 

gelatinosa. 

Para un adecuado aprovechamiento del mucilago de Aloe vera es importante que el proceso 

de extracción sea eficiente, pero también sencillo y amigable con el ambiente. Por lo anterior, 

en este trabajo se implementó un proceso de extracción que emplea un mínimo de etapas y 

reactivos con bajo impacto ambiental. Luego, se realizaron varias extracciones con diferentes 

temperaturas de maceración y volúmenes de solvente para determinar las condiciones que 

maximizan la cantidad de mucílago extraído; y así contar con un proceso eficiente, sustentable 

y fácil de implementar.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las pencas de Aloe fueron cortadas de plantas frescas y clasificadas de acuerdo con su 

tamaño y aspecto físico. Luego, las pencas sin golpes, escoriaciones o afectaciones por plagas 

fueron lavadas con agua potable, jabón biodegradable y un cepillo, Fig. 1(a). Después se 

procedió al despulpado manual de las pencas para eliminar la corteza Fig. 1(b) y obtener el 

gel Fig. 1(c). El gel de Aloe vera fue cortado en cubos de 1 cm de lado aproximadamente. A 

continuación, se pesaron 5 g de gel que fueron hidratados en 180 ml de agua destilada y con 

agitación magnética a 300 rpm durante 16 horas, Fig. 1(d). Una vez que se cumplió este 

periodo se colocó la alícuota en un refrigerador convencional a 10 ºC durante 6 horas. Las 

etapas anteriores fueron aplicadas por igual a ocho alícuotas que formaron parte de la primera 

serie de extracciones. Luego, se aplicó una etapa de calentamiento para macerar la alícuota 

durante 8 horas con distintas temperaturas que variaron de 35 a 70 °C con incrementos de 5 

°C en cada extracción, Fig. 1(e). Después del calentamiento, cada alícuota se dejó enfriar a 

temperatura ambiente para después eliminar los tejidos vegetales mediante su filtrado con tela 

de gasa y así obtener un sobrenadante, Fig. 1(f). El mucílago acuoso en el sobrenadante fue 

precipitado mediante la adición de etanol absoluto en una relación 1:3 (sobrenadante:etanol), 

Fig. 1(g). Posteriormente se realizó otra filtración para separar el mucílago precipitado de la 

fase acuosa utilizando papel filtro y una bomba de vacío. El mucílago húmedo fue colocado en 

un horno a 75 ºC hasta que tuvo un peso constante para eliminar el solvente restante, Fig. 

1(h). El mucílago seco fue triturado en un mortero hasta obtener un polvo fino que luego fue 

pesado con una balanza analítica para luego determinar el rendimiento de cada extracción, 

Fig. 1(i). Posteriormente, se realizó una segunda serie de extracciones siguiendo el proceso 

anterior, pero manteniendo la temperatura de maceración en 50 °C y variando el volumen del 

solvente en cada una de las ocho extracciones desde 100 hasta 260 ml con incrementos de 

20 ml, con excepción de la correspondiente de 180 ml que ya había sido procesada en la serie 

de extracciones a volumen constante. 

A través de estas series de extracciones se determinó la temperatura de maceración y el 

volumen de solvente óptimo para extraer la mayor cantidad de mucílago de Aloe vera. Los 

resultados de estas extracciones se presentan en la siguiente sección. 
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Figura 1. Proceso de extracción de mucílago de Aloe vera: (a) lavado, (b) descortezado, (c) obtención 

del gel, (d) hidratación del gel, (e) macerado a temperatura constante, (f) filtrado de tejidos vegetales, 

(g) precipitación del mucílago, (h) secado y pulverizado del mucílago, (i) pesado del mucílago seco. 

  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 
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RESULTADOS 

Se realizaron dos series de extracciones siguiendo el proceso descrito en la sección anterior 

con la finalidad de determinar la temperatura de maceración y volumen de solvente óptimos 

para obtener la mayor cantidad posible de mucílago de Aloe vera. Se realizaron ocho 

extracciones de mucílago con temperaturas de maceración que variaron desde 35 hasta 70 °C 

con incrementos de 5 °C en cada una. Los resultados de esta serie de extracciones para 

optimizar la temperatura de maceración se muestran en la Tabla 1 y en la Figura 2. El 

rendimiento de extracción se calculó en términos del mucílago seco en miligramos por cada 

gramo de gel de Aloe vera procesado. 

Tabla 1. Resultados de la extracción de mucílago de Aloe vera a diferentes temperaturas de 

maceración. 

 

Figura 2. Rendimiento de extracción de mucílago de Aloe vera a diferentes temperaturas de 

maceración.  
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35 5 180 7.7 1.69 

40 5 180 9.8 1.96 

45 5 180 8.9 1.78 

50 5 180 18.1 3.62 

55 5 180 10.0 2.00 

60 5 180 5.9 1.18 

65 5 180 5.4 1.08 

70 5 180 1.7 0.34 
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En la Figura 2 se aprecia que el rendimiento del proceso de extracción se incrementa con la 

temperatura hasta alcanzar un valor máximo de 3.62 mg/g para una temperatura de 

maceración de 50 °C. El rendimiento disminuyó en las extracciones que usaron temperaturas 

mayores. 

Por otra parte, se realizó una segunda serie de extracciones con el proceso descrito en la 

sección anterior, considerando una temperatura de maceración de 50 °C (temperatura a la que 

se obtuvo un mayor rendimiento anteriormente) y diferentes volúmenes de agua destilada que 

variaron de 100 a 260 ml con incrementos de 20 ml en cada extracción. Los resultados de esta 

serie de extracciones se presentan en la Tabla 2 y el rendimiento de las nuevas extracciones 

en la Figura 3. 

Tabla 2. Rendimiento de extracción de mucílago de Aloe vera a 50 °C y varios volúmenes del 

disolvente. 

 

  

Temperatura 

de maceración 

(°C) 

Peso del gel de 

Aloe vera (g) 

Volumen del 

disolvente (ml) 

Peso del 

mucílago 

extraído (mg) 

Rendimiento de 

extracción 

(mg/g) 

50 5 100 8.30 1.66 

50 5 120 12.0 2.40 

50 5 140 17.9 3.58 

50 5 160 6.70 1.34 

50 5 200 5.30 1.06 

50 5 220 24.8 4.96 

50 5 240 17.3 3.46 

50 5 260 17.7 3.54 
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Figura 3. Rendimiento de extracción de mucílago de Aloe vera a diferentes volúmenes de disolvente. 

Los resultados de la segunda serie de extracciones que se muestran en la Figura 3 indican 

que a medida que se incrementó el volumen de solvente, el rendimiento de extracción también 

aumentó hasta alcanzar un valor máximo de 4.96 mg/g a un volumen de 220 ml de agua 

destilada. Para volúmenes de solvente mayores a 220 ml ya no mejoró el rendimiento de 

extracción. 

 

CONCLUSIONES 

Se implementó un proceso para extraer mucílago de Aloe vera de manera eficiente, sencilla y 

sustentable. Este proceso de extracción consistió en etapas de maceración, precipitación, 

filtración y secado que requieren sólo un par de reactivos con bajo impacto ambiental, tales 

como el agua destilada y el etanol. También se realizaron dos series de extracciones a 
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gramo de gel de sábila. Con estas condiciones se obtuvo un rendimiento de extracción de 4.96 

mg de mucílago por cada gramo de gel de Aloe vera. Este rendimiento es similar al reportado 

por otros autores (Charles, et al., 2007 & Gowda, 1980); diferencias cercanas al 0.25% pueden 
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deberse a las variedades de Aloe empleadas y a las condiciones ambientales a las que 

estuvieron expuestas las plantas. Este proceso de extracción se distingue de otros por su 

facilidad de implementación y por contribuir a la conservación del medio ambiente. 
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RESUMEN 

La lechuga (Lactuca sativa) ha sido pieza fundamental del arte culinario por su utilización en 

todo tipo de comida, su consumo en México cada día es más popular y ha crecido 

constantemente en el campo de las exportaciones, principalmente a Estados Unidos. Se 

produce de manera intensiva a cielo abierto, en invernadero o en sistemas hidropónicos. Sin 

embargo, el uso intensivo de fertilizantes inorgánicos en la agricultura ha causado problemas 

de contaminación ambiental, aunado a los altos costos de los agroquímicos, hacen necesaria 

la búsqueda de alternativas de producción, como es la organoponía. Pero son pocos los 

estudios que se han realizado de esta práctica implementando un sistema de raíz flotante. En 

este contexto, el objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de los sistemas 

de raíz flotante mediante una nutrición hidropónica y organopónica, en la altura relativa de 

planta y la concentración de clorofila a, b y total de lechuga CV. Parris. Se construyeron tres 

sistemas de raíz flotante, con tres soluciones, una hidropónica y dos organopónicas, las cuales 

conformaron los siguientes tratamientos evaluados T1. Solución Nutritiva Universal de Steiner, 

T2. Solución Biomac® y T3. Solución UACh. Posteriormente, plántulas de 34 días de edad se 

colocaron en cada uno de los 3 sistemas de raíz flotante y a los 39 días después del transplante 

se cosecharon, con ayuda de una regla se registró la altura de planta y posteriormente se 

determinó la concentración de clorofila a, b y total. Las plantas crecidas en el TI que 

correspondió a la Solución Nutritiva Universal de Steiner manifestaron una mayor altura relativa 

de planta; asimismo presentaron la mayor concentración de clorofila a, b y total. 

Palabras clave: Crecimiento, Clorofila, Nutrición, Hidroponía y Organoponía.    
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ABSTRACT 

Lettuce (Lactuca sativa) has been a fundamental piece of culinary art due to its use in all kinds 

of food, its consumption in Mexico is becoming more popular every day and it has constantly 

grown in the field of exports, mainly to the United States. It is produced intensively in the open 

air, in a greenhouse or in hydroponic systems. However, the intensive use of inorganic fertilizers 

in agriculture has caused environmental pollution problems, coupled with the high costs of 

agrochemicals, making it necessary to search for production alternatives, such as 

organoponics. But few studies have been carried out on this practice implementing a floating 

root system. In this context, the objective of the present research was to determine the effect 

of floating root systems through hydroponic and organoponic nutrition, on the relative height of 

the plant and the concentration of chlorophyll a, b and total CV lettuce. Parris. Three floating 

root systems were built, with three solutions, one hydroponic and two organoponic, which made 

up the following treatments evaluated T1. Steiner's Universal Nutritional Solution, T2. Biomac® 

solution and T3. UACh solution. Subsequently, 34 day-old seedlings were placed in each of the 

3 floating root systems and 39 days after transplantation they were harvested, with the help of 

a ruler the plant height was recorded and consequently, the concentration of chlorophyll a, b 

and total was determined. The plants grown in the TI that corresponded to Steiner's Universal 

Nutritive Solution showed a higher relative plant height; they also had the highest concentration 

of chlorophyll a, b and total. 

Keywords: Growth, Chlorophyll, Nutrition, Hydroponics and Organoponics. 

 

INTRODUCCION 

La lechuga (Lactuca sativa L.) se produce de manera intensiva y considera una de las plantas 

más importantes del grupo de hortalizas de hoja, además de ser conocida y producida en casi 

todos los países del mundo. Su mayor uso es para consumo alimenticio, aunque también tiene 

otros usos, como medicinales, fabricación de cremas o extracción de látex (Córdova, 2005).  

 

El cultivo de la lechuga se puede producir a cielo abierto, en invernaderos o en sistemas 

hidropónicos (Saavedra, 2017).  En México, los paquetes tecnológicos de producción consisten 

en sistemas abiertos, los cuales tienen actualmente el inconveniente de un alto consumo de 

agua y de fertilizantes (Huang, 2009; Gutiérrez, 2011). 
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Una opción de manejo que se ha practicado en el cultivo de lechuga es la producción usando 

un sistema de raíz flotante (hidroponía profunda), en el cual la solución nutritiva que se utiliza 

es solamente aquella que la planta usa para su crecimiento y desarrollo (Gutiérrez, 2011). 

Un factor importante que se debe tomar en cuenta son los altos costos de los fertilizantes, 

sumado a esto el uso intensivo de los agroquímicos ha causado problemas de contaminación 

ambiental. Por tanto, es necesaria la búsqueda de alternativas que permitan hacer uso del 

sistema en balsa mediante la nutrición organopónica, con el fin de reducir los costos y disminuir 

la dependencia de agroquímicos. Entre la nutrición orgánica se encuentran los lixiviados de 

lombriz roja californiana (Eisenia fetida), cuya aplicación a plantas ha mejorado el crecimiento, 

y ha mostrado un efecto bioestimulante en plantas.  

La fotosíntesis es el principal proceso fisiológico por el que las plantas responden a los cambios 

en las condiciones ambientales, la fotosíntesis es un fenómeno clave que contribuye 

principalmente al crecimiento y desarrollo de las plantas (Calatayud y Barreno et al., 2004). 

Los pigmentos fotosintéticos son importantes para las plantas principalmente para la cosecha 

de luz y producción de poder reductor como ATP y NADPH (Masoudi-Sadaghiani et al., 2011). 

Las plantas responden de forma morfológica y fisiológica ante las condiciones ambientales en 

las que se desarrollan, modificando la velocidad de crecimiento, la producción de estructuras 

secundarias y la cantidad de pigmentos; así, las plantas sometidas a estrés pueden perder 

capacidad fotosintética y disminuir el contenido de clorofila de sus hojas (Carter y Knapp, 

2001).  

Existen diferentes tipos de clorofila, a que se encuentra presente en la mayoría de los vegetales 

y es la encargada de absorber la luz durante la fotosíntesis; la b que se encuentra presente en 

los cloroplastos, se encarga de absorber la luz de otra longitud y transfiere la energía a la 

clorofila a; la c está presente en los cloroplastos de las algas pardas, las diatomeas y, por 

último, la d se halla únicamente en las algas rojas (Fernández, 2010). 

La reducción de la clorofila perjudica el proceso fotosintético conduciendo a una reducción en 

la fijación de carbono, de ahí la importancia de determinar el contenido en clorofilas de las 

plantas cuando las condiciones medioambientales no son óptimas (González, 2009). 
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Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de los 

sistemas de raíz flotante mediante una nutrición hidropónica y organopónica, en la altura 

relativa de planta y la concentración de clorofila a, b y total de lechuga CV. Parris. 

 

MATERIALES Y METODOS 

El experimento se llevó a cabo durante el periodo de septiembre a noviembre de 2019 en el 

invernadero tipo capilla del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, 

ubicado en el Campo Agrícola Experimental “Xaltepa” Estado de México, localizado a 

19°27´58” latitud norte, 98°51´14” longitud o este, a una altitud de 2250 m. 

Como material vegetal se utilizaron semillas de lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris, tipo 

romana; mismas que fueron germinadas en charolas de poliestireno de 200 cavidades, para 

establecer el almácigo se utilizó como sustrato Peat Moss de la marca comercial REKIVA®. 

 Posteriormente, se construyeron tres balsas flotantes, una con solución hidropónica y dos 

organopónicas (lixiviados), las cuales conformaron los tratamientos evaluados T1. Solución 

Nutritiva Universal de Steiner, T2. Solución Biomac® y T3. Solución UACh. Plántulas de 34 

días de edad se colocaron en cada balsa y se establecieron en un marco real de plantación 

con una distancia entre hileras y entre plantas de 20 cm, la unidad experimental fue una planta 

de lechuga. 

A los 39 días después del transplante, se registró la variable de crecimiento, altura de planta 

(cm) considerando las plantas crecidas en la solución de Steiner como el 100 %.  

El análisis de la concentración de clorofila realizó en el Laboratorio del Área de Nutrición Vegetal 

“Salvador Alcalde Blanco” del Postgrado de Edafología en el Campus Montecillo, del Colegio de 

Postgraduados. Se seleccionaron tres plantas por cada tratamiento, teniendo un total de nueve 

muestras, mismas que fueron extraídas de los sistemas de raíz flotante y lavadas con agua 

destilada. La concentración de clorofila a, b y total se determinó mediante el método de Arnon 

(Bruinsma, 1963), el cual consistió en pesar un mínimo de 100 mg de material vegetal fresco 

en una balanza analítica (AV213C, Adventurer Pro, EUA), consecuentemente se colocó el 

material vegetal en un mortero y se molió hasta homogeneizarse añadiendo de 1 a 2 mL de 

acetona concentrada al 99.8 % (Fermont, Monterrey México).  El homogeneizado se filtró 

mediante vacío y el líquido se recibió en un matraz aforado de 50 mL protegido de la luz para 
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evitar la degradación de la clorofila, se llevó al aforo con acetona y su absorbancia fue leída 

en un espectrofotómetro (6715, Jenway, UK) a dos longitudes de onda 645 y 663 nm. 

Con los resultados obtenidos se realizó ANOVA y prueba de comparación de medias de 

Duncan (Duncan, P≤0.05), para lo cual se utilizó el programa estadístico Statistical Analysis 

System (SAS, Institute, 2006; Cary, NC, USA). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los tres tratamientos fueron estadísticamente diferentes, las plantas que mostraron una mayor 

altura fueron las evaluadas con el T1 correspondiente a la Solución Nutritiva Universal de 

Steiner; T2 alcanzo un 50% y T3 un 37% en comparación a la altura del T1 (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Altura relativa de plantas de lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris evaluadas en el 

Tratamiento 1. Solución Nutritiva Universal de Steiner; Tratamiento 2. Solución Biomac®; y en 

el Tratamiento 3. Solución UACh. Medias ± DE con la misma letra dentro de columnas son 

estadísticamente iguales (Duncan α≤0.05). 

La concentración de clorofila a registrada en T1 que correspondió a la solución nutritiva 

universal de Steiner fue la más alta y superó solo al valor registrado en T3 que correspondió a 

la solución UACh, observándose una diferencia porcentual del 65% (Figura 2).  
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Figura 2. Concentración de clorofila a en plantas de lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris 

evaluadas en el Tratamiento 1. Solución Nutritiva Universal de Steiner; Tratamiento 2. Solución 

Biomac®; y en el Tratamiento 3. Solución UACh; BF. Biomasa fresca. Medias ± DE con la 

misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Duncan α≤0.05). 

 

Asimismo, la concentración de la clorofila b fue superior en 50% y 13% en T1 que correspondió 

a la Solución Nutritiva Universal de Steiner y T2 que correspondió a la solución Biomac®, 

respectivamente, en comparación con el resultado medio obtenido para T3 que correspondió 

a la solución UACh (Figura 3). 

 

a

ab

b

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

T1 T2 T3

C
lo

ro
fi

la
 a

(m
g
 g

-1
B

F
)

Tratamientos

a
b

c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

T1 T2 T3

C
lo

ro
fi

la
 b

(m
g
 g

-1
B

F
)

Tratamientos

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

559 

Figura 3. Concentración de clorofila b en plantas de lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris 

evaluadas en el Tratamiento 1. Solución Nutritiva Universal de Steiner; Tratamiento 2. Solución 

Biomac®; y en el Tratamiento 3. Solución UACh; BF. Biomasa fresca. Medias ± DE con la 

misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Duncan α≤0.05). 

 

  

Figura 4. Concentración de clorofila total en plantas de lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris 

evaluadas en el Tratamiento 1. Solución Nutritiva Universal de Steiner; Tratamiento 2. Solución 

Biomac®; y en el Tratamiento 3. Solución UACh; BF. Biomasa fresca. Medias ± DE con la 

misma letra dentro de columnas son estadísticamente iguales (Duncan α≤0.05). 

La concentración de clorofilas totales solo fue diferente entre T1 correspondiente a la Solución 

Nutritiva Universal de Steiner y T3 que correspondió a la solución UACh, el primer tratamiento 

superó en 59% al tercer tratamiento (Figura 4).  

Mientras que su efecto es diferente aplicado en condiciones de estrés, al respecto se ha 

informado que con un tratamiento de 60 mg L-1 de ácidos húmicos obtenidos de lombriz roja 

californiana (Eudrilus eugenia) a plantas de arroz, incrementó significativamente la 

concentración de clorofila total, en relación a las plantas sin tratamiento (Guridi et al., 2017). 
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CONCLUSIÓN 

Las plantas de lechuga cultivar Parris evaluadas en el Tratamiento que correspondió a la 

Solución Nutritiva Universal de Steiner presentaron la mayor altura relativa y la mayor 

concentración de clorofila a, b y total. 
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RESUMEN 

Las prácticas de agricultura de conservación (AC); que implican la adición de los residuos de 

cosecha en la superficie del suelo, mínimas labores de labranza y rotación de cultivos; han 

sido difundidas desde hace varias décadas en el Bajío, principalmente para la producción de 

cereales; sin embargo, el grado de adopción por los agricultores no es el esperado. Una de las 

causas es el desconocimiento en el manejo de los residuos de cosecha y la aplicación eficiente 

de los fertilizantes químicos, principalmente la segunda fracción de nitrógeno, que en los 

sistemas de cultivo convencional se aplica durante la labor de la escarda. Se estableció un 

ensayo para evaluar la productividad de maíz, trigo y sorgo con AC en camas de siembra de 

1.6 m de ancho, con adición de todos los residuos de cosecha en la superficie del suelo en 

forma de mantillo. Se implementó una práctica de acordonamiento de los esquilmos agrícolas 

al centro y a lo largo de las camas permanentes, mediante el implemento conocido como 

rastrillo, el cual se colocó en forma de “V”, a modo que los rastrojos quedaran alineados al 

centro de la cama, descubriendo de este modo las orillas de la misma y facilitando así la 

penetración de los discos de la sembradora en el suelo y la deposición de la semilla. Para la 

aplicación de la segunda fertilización con AC, se adaptaron unos discos cortadores en una 

fertilizadora normal, para colocar el insumo al centro de la cama de siembra y quedara 

enterrado por debajo de los residuos de cosecha, a 6 cm de profundidad en el suelo. Los 

tratamientos que se evaluaron fueron los siguientes: (1) rotación trigo-maíz + labranza 

tradicional + retiro de rastrojos, (2) rotación trigo-maíz + labranza tradicional + incorporación 

de todos los rastrojos en el suelo (3) rotación trigo-maíz + AC, (4) Rotación hortaliza-maíz + 
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AC y (5) rotación trigo-sorgo + AC. La producción de trigo en otoño-invierno 2017-2018 fluctuó 

alrededor de las 7 t ha-1 y fue semejante (p<0.05) en todos los tratamientos, pero tuvo una 

mayor relación beneficio/costo en los sistemas de producción con AC. La producción de la 

hortaliza alcanzo 25 t ha-1. La producción de maíz en primavera-verano 2018 alcanzó hasta 

cerca de 18 t ha-1 con AC y la relación beneficio/costo alcanzó ente entre 2.0 y 2.3. Las 

prácticas de manejo de residuos de cosecha y la aplicación enterrada de la segunda fracción 

de fertilización nitrogenada fue exitosa para el establecimiento y nutrición de los cultivos. 

Palabras clave: agricultura de conservación, productividad agrícola, rentabilidad, labranza de conservación. 

 

ABSTRACT 

Conservation agriculture (CA) practices; that imply the addition of crop residues to the soil 

surface, minimal tillage and crop rotation; they have been spread for several decades in the 

Bajío, mainly for the production of cereals; however, the degree of adoption by farmers is not 

as expected. One of the causes is the lack of knowledge in the management of harvest residues 

and the efficient application of chemical fertilizers, mainly the second fraction of nitrogen, which 

in conventional cultivation systems is applied during weeding. A trial was established to 

evaluate the productivity of AC maize, wheat and sorghum in 1.6 m wide seed beds, with the 

addition of all crop residues on the soil surface in the form of mulch. A practice of cordoning off 

agricultural wastes was implemented to the center and along the permanent beds, using the 

implement known as a rake, which was placed in a "V" shape, so that the stubble would be 

aligned to the center of the bed. , thus uncovering the edges of the same and thus facilitating 

the penetration of the planter discs into the ground and the deposition of the seed. For the 

application of the second fertilization with AC, cutter discs were adapted in a normal fertilizer, 

to place the input in the center of the seedbed and remain buried under the crop residues, 6 

cm deep in the soil. The treatments that were evaluated were the following: (1) wheat-corn 

rotation + traditional tillage + stubble removal, (2) wheat-corn rotation + traditional tillage + 

incorporation of all stubble in the soil (3) wheat-corn rotation + AC, (4) vegetable-corn rotation 

+ AC and (5) wheat-sorghum rotation + AC. The wheat production in autumn-winter 2017-2018 

fluctuated around 7 t ha-1 and was similar (p <0.05) in all treatments, but had a higher 

benefit/cost ratio in the production systems with CA. The production of the vegetable reached 

25 t ha-1. Corn production in spring-summer 2018 reached up to about 18 t ha-1 with CA and 
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the benefit/cost ratio reached between 2.0 and 2.3. The crop residue management practices 

and the buried application of the second fraction of nitrogen fertilization were successful for the 

establishment and nutrition of the crops. 

Keywords: conservation agriculture, agricultural productivity, profitability, conservation tillage. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de agricultura de conservación (AC) se fundamentan en la adición de los residuos 

de cosecha en la superficie del suelo, mínimas labores de labranza y rotación de cultivos 

(Govaerts et al., 2009; Sayre y Govaerts, 2011). Éstas han sido difundidas ampliamente en el 

Bajío desde hace varias décadas, principalmente para la producción de cereales; sin embargo, 

el grado de adopción por los agricultores no es el esperado (Van den Broeck et at., 2013). Para 

tener éxito en el establecimiento de cultivos con AC el manejo adecuado de los residuos de 

cosecha y la fertilización nitrogenada son factores críticos. Sayre et al. (2005) estudiaron en 

México la implementación de este sistema de producción a partir de camas permanentes, 

como una práctica agronómica que facilita la operatividad de las labores de cultivo en el campo. 

Sin embargo, la dificultad en el manejo de los residuos de cosecha sigue limitando la adopción 

de la AC, a pesar de los beneficios económicos y ambientales que representa. 

En el Bajío, una región agrícola por excelencia, los Vertisoles se encuentran entre los suelos 

más productivos para la producción de cereales y hortalizas (Torres-Guerrero et al., 2016); sin 

embargo, las prácticas de agricultura intensiva derivan en el deterioro de los mismos (Báez-

Pérez, et al. 2012). La implementación de las AC surge como una opción viable mejorar la 

fertilidad de estos suelos, disminuir costos de producción, aumentar la rentabilidad en la 

producción de granos básicos y limitar la contaminación ambiental del sector agrícola. Sin 

embargo, algunas características físicas de este tipo de suelos dificultan la implementación de 

estas prácticas de cultivo. Si bien los residuos de cosecha en la superficie del suelo conservan 

la humedad del mismo por más tiempo, comparado con un suelo desnudo, aun así, se deseca, 

endurece y presenta cuarteaduras, clásico de los Vertisoles, por el alto contenido de arcillas 

del tipo esmectita. La presencia de residuos de cosecha en la superficie del suelo, en estas 

condiciones presentan mayor dificultad para la siembra y el manejo del cultivo, por ello la 
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implementación de camas anchas facilita en mucho el manejo; sin embargo, aún falta 

implementar estrategias en el manejo de los esquilmos agrícolas. 

Otra problemática operativa que surge en el manejo agronómico en sistemas de producción 

con AC, es la aplicación de la segunda fracción del fertilizante nitrogenado en cereales como: 

maíz, sorgo, trigo y cebada, que se suministra durante el desarrollo de cultivo. Ya que no se 

efectúan labores de escarda, por la mínima remoción del suelo, el fertilizante se aplica por 

encima de los residuos de cosecha, y el aprovechamiento por el cultivo es más limitado, porque 

los microorganismos que actúan en la descomposición del material orgánico también 

aprovecha el N para su metabolismo, mediante el fenómeno conocido como inmovilización. La 

presencia de nitrógeno mineral en el suelo, disponible para la absorción del cultivo, depende 

de la tasa de mineralización de la materia orgánica. El impacto de la labranza reducida, con 

retención de residuos en la superficie del suelo, sobre la mineralización del nitrógeno impacta 

sobre la disponibilidad del nitrógeno por la inmovilización, que puede ser transitoria y reduce 

las pérdidas por lixiviación y desnitrificación del nitrógeno mineral; sin embargo, también limita 

su aprovechamiento inmediato por las plantas (Verhulst et al., 2015). En el presente trabajo 

tuvo como objetivo evaluar la implementación una práctica de manejo de los residuos de 

cosecha sobre camas permanentes y la colocación enterrada de la segunda fracción del 

fertilizante nitrogenado, mediante la adaptación de una fertilizadora mecánica común. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación 

El estudio se llevó a cabo en el Parque Agrotecnológico Xonotli, en la comunidad de 

Mexicanos, municipio de Villagrán, Guanajuato, el cual se ubica a una altitud de 1739 msnm. 

El estudio corresponde al programa MASAGRO Guanajuato, coordinado por el Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en colaboración con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental 

Bajío.  
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Antecedentes 

En primavera-verano 2017 se estableció maíz, como primer ciclo de cultivo, previo al 

establecimiento d las prácticas de agricultura de conservación (AC), para lo cual se efectuaron 

todas las labores de labranza tradicionales y se niveló el terreno. El propósito fue producir los 

residuos de cosecha necesario para la AC y homogenizar las condiciones edáficas, en cuanto 

a contenido de nutrientes, por la presencia de este cultivo. Posteriormente se evaluó e primer 

ciclo de cultivo en otoño-invierno 2017-2018 con AC en camas de siembra de 1.6 m de ancho, 

sembradas a cuatro hileras, sobre esquilmos de maíz. En primavera-verano 2018 se efectuó 

otra evaluación con AC en las mismas camas, sólo remarcándolas, sobre esquilmos de trigo y 

lo que quedaba de maíz del ciclo anterior.  

Manejo de residuos de cosecha 

Se trituraron en el campo los residuos de cosecha, mediante una desmenuzadora mecánica, 

después de cada cosecha. Se remarcaron las camas y se acordonó a lo largo de las camas, 

hacía el centro de las mismas los esquilmos agrícolas, mediante el implemento conocido como 

rastrillo, al colocarlo en forma de “V”. Después de unas semanas el rastrojo queda 

homogéneamente distribuido y cubriendo toda la superficie de las camas permanentes desde 

las primeras semanas. El propósito fue descubrir las orillas de las camas permanentes para 

facilitar que los discos de la sembradora, diseñada para este sistema de cultivo, penetre en el 

suelo y entierren adecuadamente la semilla y el fertilizante, para un mayor éxito en la 

germinación. Lo anterior facilita el manejo de los residuos de cosecha cuando se adiciona la 

totalidad de éstos en la superficie del suelo. 

Fertilización  

La primera fertilización, que implicó la aplicación total de fósforo y potasio, y la mitad de 

nitrógeno, se efectuó a la siembra. Para la segunda fracción de nitrógeno se efectuó la 

adaptación del implemento para fertilizar, al cual se le adaptaron uno discos cortadores para 

que el fertilizante se aplicará al centro de la cama permanente y quedara enterrado entre 5 y 

6 cm e profundidad. Tratando de este modo de dejarlo fuera del alcance de los 

microorganismos que están degradando los esquimos que se encuentran en la superficie del 

suelo y dejándolo de manera más accesible para las raíces del cultivo.  
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Tratamientos 

Los tratamientos evaluados se presentan en el Cuadro 1. Todos los tratamientos se 

establecieron en camas permanente de 1.6 m de ancho. El sistema de cultivo tradicional 

consistió en efectuar todas las labores de labranza. En el tratamiento 1, éstos se empacaron y 

retiraron de la parcela, mientras que, en el 2 éstos se trituraron e incorporaron en su totalidad 

al suelo mediante el barbecho. En el sistema de cultivo con AC los residuos de cosecha se 

trituraron y dejaron en la superficie del suelo. 

Cuadro 1. Descripción de tratamientos 

Tratamientos Rotación Sistema de cultivo Manejo de 

residuos 

1 trigo-maíz Tradicional retirados 

2 trigo-maíz “ incorporados 

3 trigo-maíz Conservación en la superficie 

4 hortaliza-maíz “ “ 

5 Trigo-sorgo “ “ 

 

Diseño experimental 

El experimento se evaluó en bloques al azar con cuatro repeticiones. En el campo las unidades 

experimentales estuvieron constituidas por cuatro camas anchas de 50 m de longitud.  

 

RESULTADOS 

Primavera-verano 2017 

Durante el primer ciclo de cultivo en este estudio, que corresponde al año cero, donde se 

produjeron los residuos de cosecha necesarios para establecer los tratamientos 

convencionales y los que implicaron prácticas de agricultura de conservación (AC), hubo una 

producción promedio 18.4 t ha-1 esquilmos agrícolas. Por otra parte, la producción de grano 

fue en promedio de 14.2 t ha-1. 
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Otoño-invierno 201-2018 

La producción de trigo fluctuó entre 6.5 y 7.4 t ha-1 (Figura 1); sin embargo, no hubo diferencias 

estadísticas significativas (p<0.05) entre tratamientos. La relación beneficio costo fue de 1.4, 

para los tratamientos con sistema de producción tradicional (1 y 2), mientras que los 

tratamientos con AC ésta fue de 1.8, lo cual fue 29% mayor respecto a la ganancia que se 

obtuvo con las prácticas de agricultura convencionales. Lo anterior se tradujo en mayor 

rentabilidad por el agricultor. Las prácticas de manejo de residuos de cosecha y la aplicación 

enterrada de la segunda fracción de fertilización nitrogenada fue exitosa para el 

establecimiento y nutrición de los cultivos. 

El tratamiento correspondiente a la rotación hortaliza-maíz en este ciclo de cultivo (4), 

correspondió al cultivo de calabacita. La producción de esta hortaliza se evaluó en 14 cortes, 

de los cuales el quinto y noveno corte tuvieron los mayores picos de producción, con 4 y 3.1 t 

ha-1, respectivamente (Figura 2). La producción total de calabacita ascendió a 24.9 t ha-1, bajo 

el sistema de agricultura de conservación. De acuerdo con estadísticas del SIAP (2020) la 

producción promedio de este cultivo, en condiciones de riego, en el estado de Guanajuato es 

de 9 t ha-1. Esta producción es comparable con el rendimiento que obtienen en Zacatecas. La 

producción de calabacita, bajo el sistema de producción de labranza convencional, fue 

económicamente viable, y la relación beneficio costo fue de 2.25, es decir, más del doble de lo 

que se invirtió en el proceso de producción. 

 

Figura 1. Producción de trigo. Ciclo otoño-invierno 2017-2018  
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Figura 2. Rendimiento por corte de calabacita en la plataforma de investigación de Villagrán 

durante el ciclo OI 2017-2018. 

 

Primavera-verano 2018 

La producción más alta alcanzó 17.7 t ha-1 en el tratamiento con rotación trigo-maíz (3) (Figura 

3), mientras que la producción más baja se obtuvo en los tratamientos con rotación trigo-maíz 

con manejo tradicional y retiro de los residuos de cosecha (1). Los tratamientos con producción 

de maíz y AC (3 y 5) fueron estadísticamente semejantes entre sí y fueron semejantes (p<0.05) 

con el tratamiento tradicional con incorporación de los residuos de cosecha en el suelo (2). La 

rotación trigo-sorgo (4) tuvo una producción de 10.4 t ha-1 y se ubicó en el último lugar de 

producción. 
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Figura 3. Producción de maíz. Ciclo primavera-verano 2018. 

Con base en los altos rendimientos de grano que se obtuvieron en el cultivo de maíz se observó 

una relación beneficio/costo entre 2 y 2.3 en los tratamientos con AC, mientras que el 

tratamiento tradicional (1) tuvo una relación beneficio/costo de 1.7, que implicó menor 

productividad que los otros tratamientos. El cultivo de sorgo, aunque tuvo la menor producción 

de grano, alcanzó una relación beneficio/costo de 2.0 

 

CONCLUSIONES 

La producción de cereales alcanzó mayor producción y relación/beneficio costo en los sistemas 

de cultivo con AC. Las prácticas de manejo de residuos de cosecha y la aplicación enterrada 

de la segunda fracción de fertilización nitrogenada fue exitosa para el establecimiento y 

nutrición de los cultivos. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el fin de evaluar el efecto in vitro de los compuestos 

volátiles orgánicos (VOC) de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR) en 

Arabidopsis thaliana bajo condiciones de salinidad. Las PGPR utilizadas en este proyecto 

fueron aisladas de la rizosfera de la candelilla (Euphorbia antisyphilitica Zucc) CASEcto12, 

CASEcto13, CASEcto2, LbEcto8, LbEndo7 y NFbEcto18. Se determinó el efecto de promoción 

de crecimiento por medio de los VOC en cajas Petri divididas con medio Murashige y Skoog 

(MS) sin salinidad y con diferentes condiciones de salinidad (50 y 100 mM de NaCl), al finalizar 

el ensayo se midieron los parámetros de cantidad de raíces laterales y peso fresco de las 

plantas, donde las rizobacterias CASEndo12, CASEcto2 y NFbEcto18 mostraron un efecto 

positivo y significativamente mayor que el control sin inocular, demostrando así, que los VOC 

generados por las PGPR aumentaron significativamente la biomasa de las plántulas 

disminuyendo también el estrés causado por la salinidad. 

Palabras clave: Compuestos Orgánicos Volátiles, Rizobacterias, Salinidad, Candelilla. 

 

ABSTRACT 

The present investigation was carried out in order to evaluate the effect of plant growth 

promoting rhizobacteria (PGPR) on Arabidopsis thaliana by volatile organic compounds (VOC). 

The PGPR`s used in this project were isolated from the rhizosphere of candelilla (Euphorbia 

antisyphilitica Zucc) CASEcto12, CASEcto13, CASEcto2, LbEcto8, LbEndo7 y NFbEcto18. 

The growth promotion effect was determined by means of  VOC in Petri dishes divided with 
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Murashige and Skoog medium (MS) without salinity and with different salinity conditions (50 

and 100 mM NaCl), at the end of the test the parameters were measured of quantity of lateral 

roots and fresh weight of the plants, where the rhizobacteria CASEndo12, CASEcto2 and 

NFbEcto18 showed a positive effect and significantly greater than the control without 

inoculation, thus demonstrating that the VOC generated significantly increased the biomass of 

the seedlings, also reducing stress caused by salinity. 

 

Keywords: Volatile Organic Compounds, Rhizobacteria, Salinity, Candelilla. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las bacterias de vida libre que favorecen el desarrollo de la planta e incluso que intervienen 

como control biológico de fitopatógenos, son usualmente conocidas como rizobacterias 

promotoras de crecimiento vegetal (PGPR de las siglas en inglés Plant Growth-Promoting 

Rhizobacteria) (Palacio-Rodríguez et al. 2016). Algunas PGPR tiene la capacidad de activar 

algunos mecanismos relacionados con la defensa de la planta, este proceso es conocido como 

resistencia sistémica inducida (ISR) (Van Loon, 2004). La activación del ISR por medio de 

PGPR ha logrado suprimir enfermedades causadas por una amplia gama de fitopatógenos, en 

condiciones de invernadero y en campo (Kloepper et al. 2004; Van Loon, 2004). Sin embargo, 

existe un número menor de investigaciones en PGPR como inductores de la tolerancia a estrés 

abiótico, como la sequía, la salinidad y la deficiencia o exceso de nutrientes. El uso de PGPR 

se ha convertido en una alternativa prometedora para aliviar el estrés vegetal causado por la 

salinidad (Fu et al. 2010; Mayak et al. 2004), al aumentar el peso fresco de las plantas bajo 

condiciones de salinidad y mejorando la proporción de K+/Na+ (Shilev et al. 2010) e 

incrementando tanto la germinación como el tamaño de las plantas (Yao et al. 2010). Los 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) son compuestos que se han reconocido como 

moléculas volátiles de bajo peso molecular. Dentro de este grupo de moléculas se han 

encontrado aldehídos, alcoholes, cetonas, hidrocarburos, índoles, derivados de ácidos grasos, 

terpenos y jasmonatos. Aunque algunos VOC actúan de forma directa como fitohormonas, la 

mayoría estimula de forma indirecta el crecimiento vegetal. Los VOC producidos por las 

rizobacterias pueden actuar como moléculas que señalan la interacción microorganismo-

planta. Cuando son producidos en suficiente concentración, amplían la respuesta inmunitaria, 

estimulando la resistencia sistémica inducida; regulan el crecimiento, la morfogénesis de la 
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planta, la antibiosis y el biocontrol de fitopatógenos. Se ha planteado que la biosíntesis activa 

de los VOC es un fenómeno cepa-específico (Molina-Romero et al. 2015). Por lo anterior, el 

objetivo de la presente investigación fue evaluar la producción de compuestos orgánicos 

volátiles (VOC) producidos por las PGPR`s capaces de promover el crecimiento vegetal en 

Arabidopsis thaliana, así como analizar la capacidad de los mismos para mitigar el estrés salino 

en plántulas de A thaliana tomando en cuenta los metabolitos indicadores de estrés salino. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para determinar el efecto de promoción de crecimiento vegetal y la respuesta a condiciones 

de salinidad por parte de los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las rizobacterias 

sobre las plántulas de Arabidopsis thaliana, se utilizó un sistema de cajas Petri con una 

división, se agregó medio MS en ambos lados de la caja; se hizo un experimento solo para 

promoción de crecimiento (0 mM NaCl) y dos experimentos con diferentes concentraciones de 

NaCl (50 y 100 mM). En uno de los lados se colocaron 4 semillas de Arabidopsis thaliana que 

previamente fueron desinfectadas con hipoclorito de sodio comercial al 20%, posteriormente 

enjuagadas con agua destilada estéril y puestas en vernalización a 4°C por 48 horas para 

sincronizar la germinación de las semillas; en el otro lado de la caja se inoculo con 10 µl de 

suspensión bacteriana a una concentración de 1x109 UFC ml-1. Las placas se colocaron en 

una cámara de crecimiento a 22°C con un fotoperiodo de 16/8h (luz/oscuridad) después de 

doce días posterior a la germinación de Arabidopsis thaliana se determinó la cantidad de raíces 

laterales y el peso fresco de las plantas.  

Los distintos parámetros medidos de desarrollo de las plántulas de Arabidopsis thaliana fueron 

analizados en un diseño experimental al azar, se realizó un análisis estadístico de ANOVA 

seguido de una prueba de T de Tukey (HSD), con valor de P≤ 0.05. Los análisis y las gráficas 

fueron realizados utilizando el software estadístico GraphPad Prism 6. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De las seis rizobacterias (CASEcto12, CASEcto13, CASEcto2, LbEcto8, LBEndo7 y 

NFbEcto18) utilizadas en este experimento; tres incrementaron de forma significativa la 

producción de biomasa en las plantas de Arabidopsis thaliana en ambiente control sin NaCl, 

en condiciones in vitro con placas divididas. En la Figura 1 se puede observar que las 

rizobacterias CASEcto13, CASEcto2 y LbEcto8 tienen una diferencia significativa en 
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comparación con el control sin inocular en la producción de número de raíces laterales. En 

cuanto a los resultados obtenidos en el aumento del peso total de las plántulas, las 

rizobacterias CASEcto12, CASEcto2 y NFbEcto18 fueron las que mostraron una diferencia 

significativa en comparación con el control sin inocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de los compuestos volátiles orgánicos de las rizobacterias sobre la planta de 

Arabidopsis thaliana después de 12 días de la inoculación en caja Petri. a: medias de la 

producción de raíces laterales en donde se observa un incremento significativo en los 

tratamientos inoculados con las rizobacterias. b: medias de los pesos totales de las plantas en 

donde se ve una clara promoción de crecimiento. Los asteriscos (*) indican diferencias 

significativas entre plántulas inoculadas y el control sin inocular. 

 

Las plantas de Arabidopsis thaliana que se desarrollaron en medio MS enriquecido con la 

concentración de 50 mM de NaCl (Figura 2) y estuvieron en interacción con los compuestos 

volátiles orgánicos de las rizobacterias CASEcto12, CASEcto13, CASEcto2, LbEcto8 y 

NFbEcto18 tuvieron un efecto positivo y significativamente mayor en el número de raíces 

laterales en comparación con el control sin inocular, del mismo modo, se obtuvo un 

incremento significativo en el peso total de las plantas, teniendo un efecto mayor los 

compuestos volátiles de las rizobacterias CASEcto12, CASEcto2 y NFbEcto18. 

En los ensayos con la concentración de 100 mM de NaCl (Figura 3) los resultados fueron 

favorables en producción de raíces secundarias y en el peso total de la planta solo para la 

rizobacteria NFbEcto18, teniendo una diferencia significativa con respecto al control. 

 

                               0 mM NaCl                                                              0 mM NaCl 
a                                                                            b 
 

                            50 mM NaCl                                                            50 mM NaCl 
a                                                                           b 
 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

576 

Figura 2. Efecto de los compuestos volátiles orgánicos de las rizobacterias sobre la planta  

Arabidopsis thaliana en condiciones de 50 mM de NaCl después de 12 días de la inoculación 

en caja Petri dividida. a: medias de la producción de raíces laterales, siendo los tratamientos 

inoculados con las rizobacterias superiores al control b: medias de los pesos totales de las 

plantas, se aprecia una clara promoción de crecimiento. Los asteriscos (*) indican diferencias 

significativas entre plántulas inoculadas y el control sin inocular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de los compuestos volátiles orgánicos de las rizobacterias sobre la planta  

Arabidopsis thaliana en condiciones de 100 mM de NaCl después de 12 días de la inoculación 

en caja Petri dividida. a: medias de la producción de raíces laterales, siendo los tratamientos 

inoculados con las rizobacterias superiores al control b: medias de los pesos totales de las 

plantas, se aprecia una clara promoción de crecimiento. Los asteriscos (*) indican diferencias 

significativas entre plántulas inoculadas y el control sin inocular. 

 

En este estudio podemos observar el potencial de promoción del crecimiento en Arabidopsis 

thaliana por parte de los VOC de las rizobacterias aisladas de la rizósfera de la candelilla, 

donde se aprecia que estos volátiles tienen la capacidad de modular la arquitectura radicular 

y promover el desarrollo vegetal. En un estudio realizado por Gutiérrez-Luna et al (2010) se 

utilizaron aislados bacterianos (Bacillus cereus, Bacillus simplex y Bacillus sp.) de Citrus 

aurantifolia, estos fueron inoculados en Arabidopsis thaliana para evaluar los efectos de los 

compuestos volátiles orgánicos sobre la planta, demostrando que los compuestos cambian 

el desarrollo radicular y aumentan la producción de biomasa en la planta. Asimismo, los 

resultados reportados por Bhattacharyya et al. (2015) Muestran que se obtuvo una protección 

al estrés salino en Arabidopsis thaliana bajo condiciones de 100 mM de NaCl, gracias a los 

volátiles de Alcaligenes faecalis JBCS1294, incrementado el peso de las plantas, obteniendo 

                          100 mM NaCl                                                            100 mM NaCl 
a                                                                          b 
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también un incremento de las raíces secundarias y la longitud de la raíz primaria después de 

estar en 14 días de interacción con los compuestos volátiles orgánicos. 

 

CONCLUSIONES 

Con este estudio se demostró el potencial de promoción del crecimiento en Arabidopsis 

thaliana por parte de los VOC de las rizobacterias aisladas de la rizósfera de la candelilla  

donde se observa que estos volátiles tienen la capacidad de modular la arquitectura radicular 

y promover el desarrollo vegetal. 

Los compuestos volátiles emitidos por las rizobacterias CASEcto12, CASEcto13, CASEcto2, 

LbEcto8 y NFbEcto18 estimulan el crecimiento de Arabidopsis thaliana en condiciones sin 

estrés por salinidad, incrementando la producción de raíces laterales y produciendo mayor 

cantidad de biomasa. 

En condiciones de estrés por salinidad los compuestos volátiles orgánicos producidos por las 

rizobacterias CASEcto12, CASEcto13, CASEcto2, LbEcto8 y NFbEcto18 activan defensas en 

la planta para aminorar los efectos nocivos del NaCl, de igual forma se incrementan el número 

de raíces laterales y la producción de biomasa. 
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RESUMEN 

La escaza y errática distribución de la precipitación, además de la poca fertilidad de suelos en 

regiones áridas y semiáridas de México, hace necesario la evaluación de cultivos alternativos 

como la canola, que tengan la capacidad de producción bajo estas condiciones y representen 

una alternativa de producción para estas regiones. El objetivo de este estudio fue evaluar el 

comportamiento agronómico y potencial de rendimiento de grano y materia seca de seis 

variedades de canola en condiciones de secano. Se evaluaron en campo las variedades 

Aztecan, Canorte 2010, Ortegón, Centenario, Bicentenario e IMC 205, en un Diseño de 

Bloques Completos al Azar. Se registraron las variables diámetro de tallo (mm), altura de planta 

(cm), número de ramas, número de silicuas por planta, longitud de silicuas (cm), número de 

granos por silicuas, rendimiento de grano (kg ha-1) y materia seca (kg ha-1). Se observaron 

diferencias significativas (p≤0.01) entre variedades para todas las características evaluadas, 

excepto para número de ramas. Las variedades Centenario y Bicentenario presentaron el 

mayor rendimiento de grano con 1080.99  y 1071.99  kg ha-1, respectivamente; para 

rendimiento de materia seca, la variedad Ortegón expreso el rendimiento más alto con 2970 

kg ha-1. Estas variedades pueden implementarse como alternativas de producción en regiones 

semiáridas bajo temporal.  

Palabras clave: Oleaginosas, Agricultura de temporal, Rendimiento, Variedades de canola, Cultivos alternativos.  

 

ABSTRACT 

The scarce and erratic distribution of precipitation, in addition to the low fertility of soils in arid 

and semi-arid regions of Mexico, makes it necessary to evaluate alternative crops such as 
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canola, which have the production capacity under these conditions and represent a production 

alternative for these regions. The objective of this study was to evaluate the agronomic behavior 

and potential of grain and dry matter yield of six varieties of canola under rainfed conditions. 

The Aztecan, Canorte 2010, Ortegón, Centenario, Bicentenario and IMC 205 varieties were 

evaluated in the field, in a Randomized Complete Block Design. The variables stem diameter 

(mm), plant height (cm), number of branches, number of siliques per plant, siliques length (cm), 

number of grains per siliques, grain yield (kg ha-1) and dry matter (kg ha-1) were recorded. 

Significant differences (p≤0.01) were observed between varieties for all the evaluated 

characteristics, except for the number of branches. The Centenario and Bicentenario varieties 

presented the highest grain yield with 1080.99 and 1071.99 kg ha-1, respectively; for dry matter 

yield, the Ortegón variety expressed the highest yield with 2970 kg ha-1. These varieties can be 

implemented as production alternatives in semi-arid regions under rainfed. 

Keywords: Oilseed, Rainfed agriculture, Yield, Canola varieties, Alternative Crops. 

 

INTRODUCCIÓN 

La canola (Brassica napus L.) es el tercer cultivo oleaginoso más importante a nivel mundial, 

la producción se ha expandido notablemente en la mayoría de las principales países 

productores en los últimos años. Desde 1993, la producción anual se ha multiplicado por dos, 

tres y cuatro veces en China (hasta 14.5 Mt), Canadá (hasta 17.9 Mt) y la UE (hasta 20.9 Mt) 

respectivamente (FAOSTAT, 2015). El aumento de la población mundial y las políticas de 

energía renovable están impulsando un aumento en la demanda de semillas oleaginosas que 

se prevé que continúe, y es posible que la producción deba duplicarse para el año 2050 y 

satisfacer estas proyecciones (Lu et al., 2011). La expansión de la canola en la mayoría de los 

principales países productores desde áreas de cultivo templadas relativamente confiables en 

las que está bien adaptada, hacia áreas más marginales y secas se ha combinado con los 

impactos previstos del cambio climático para aumentar la exposición futura de la canola al 

estrés abiótico como la temperaturas extremas y déficit hídrico (Dreccer et al., 2018). Este 

cultivo presenta tolerancia a bajas temperaturas y granizo durante la fase vegetativa del cultivo 

e inclusive en floración, presenta bajo consumo de agua, ciclo vegetativo más corto que otros 

cultivos oleaginosos y un tipo de raíz pivotante que le permite aprovechar el agua del suelo de 

capas más profundas y ser más eficiente en el uso del agua; por lo que es un cultivo deseable 

en regiones con baja disponibilidad de agua. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
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comportamiento agronómico y potencial de rendimiento de grano y materia seca de seis 

variedades de canola bajo temporal, en una región semiárida del Altiplano central. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en el CENID Agricultura Familiar del INIFAP, ubicado en Ojuelos de 

Jalisco Jal., en el extremo sur del Altiplano central (21°46′52.25″ N, 101° 36′29.56 ″ W; 2240 

msnm). El suelo donde se realizó el experimento es de una textura franco arenoso compuesta 

por 17.6% de arcilla, 31. 64% limo y 50.76% arena; moderadamente alcalino, bajo contenido 

de materia orgánica y muy bajo nitrógeno inorgánico. Se evaluaron seis variedades de canola: 

Aztecan, Canorte 2010, Ortegón, Centenario, Bicentenario, IMC 205,  las cuales fueron 

obtenidas del Programa de Oleaginosas del Campo Experimental Norman E. Borlaug (CENEB) 

en Obregón, Sonora. La siembra de las variedades se realizó con una sembradora de precisión 

a seis hileras, a una densidad de plantación de 270, 000 plantas por hectárea. Se registraron 

valores de diámetro de tallo (mm), altura de planta (cm), número de ramas, número de silicuas 

por planta, longitud de silicuas (cm), número de granos por silicuas, rendimiento de grano (kg 

ha–1) y rendimiento de materia seca (kg ha–1) en un diseño de bloque completos al azar (DCA) 

con 4 repeticiones por variedad. Se realizó análisis de varianza y prueba del rango 

estudentizado Tukey (p≤0.01) para las variables en cuestión.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestran los datos de temperatura, humedad relativa, precipitación y 

contenido volumétrico de agua en el suelo registrados durante el ciclo fenológico del cultivo. 

Se observaron diferencias significativas (p≤0.01) entre las variedades para las características 

evaluadas, excepto para número de ramas; existe variabilidad genética significativa entre los 

genotipos evaluados. En el cuadro 1 se muestran los valores medios para rendimiento y sus 

componentes. Las variedades Bicentenario y Centenario presentaron rendimiento de grano 

más alto en estas condiciones de evaluación (1080.99 y 1071.99  kg ha-1 respectivamente); 

sin embargo, para rendimiento de materia seca la variedad Ortegón expreso el rendimiento 

más alto con 2970 kg ha-1, con diámetro de tallo, altura de planta y numero de silicuas por 

planta, superior a las demás variedades y rendimiento de grano de 861.75 kg ha-1. 

Investigaciones realizadas en el Campo Experimental Río Bravo del INIFAP, en Tamaulipas, 

resaltan también el potencial que tiene la variedad Ortegón para esa región, presentando 
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valores de altura de planta de 126 cm, rendimiento de grano de 2,970 kg ha-1 y contenido de 

aceite de 40.2% (Castillo y González, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Datos promedio por día de temperatura y humedad relativa, b) promedio diario de 

precipitación y contenido volumétrico de agua en el suelo a una profundidad de 30 cm. Los 

datos corresponden del 17 de Julio al 30 de Septiembre del 2020. 

 

Las variedades Bicentenario, Centenario y Ortegón sobresalen con mayor potencial de 

rendimiento de grano y materia seca, por lo anterior, se presentan como alternativas para la 

siembra de canola en condiciones de secano. Dicho cultivo suele emplearse en sistemas de 

rotación con la ventaja de ser un factor de diversidad y aumentar la producción de cultivos 
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posteriores al incrementar la aireación y estructura del suelo, gracias a su raíz pivotante 

profunda (Berrocoso et al., 2015).  

 

Cuadro 1. Prueba del rango estudentizado de Tukey para rendimiento y componentes de 

rendimiento de seis variedades de canola bajo temporal. 

Variedades  DT 
(mm) 

AP (cm) NR NSP LS (cm) NGS  RG (kg ha-

1) 
RMS (kg ha–

1) 

Bicentenario  8.77 a 82.85 c 4.83 
a 

93.66 bc 7.01 b 29.65 a 1080.99 a 2621.25 b 

IMC 205 8.56 a 90.18 b 4.79 
a 

89.37 c 6.44 b 28.60 
ab 

724.50 d 2205.00 c 

Centenario 8.87 a 68.85 d 4.40 
a 

94.16 bc 7.19 b 24.22 c 1071.99 a 2722.50 ab 

Canorte 
2010 

7.04 b 84.37 c 4.62 
a 

88.00 c 8.43 a 25.87 bc 992.94  ab 2722.50 ab 

Ortegón 9.08 a 101.0 a 5.08 
a 

137.04 
a 

7.02 b 25.55 bc 861.75 bc 2970.00 a 

Aztecan  8.25 ab 84.83 c 5.24 
a 

97.25 b 7.00 b 25.95 bc 756.49 cd 2216.25 c 

Media  8.43 85.35 4.82 99.91 7.18 26.64 914.76 2576.25 

CV 7.53 2.55 8.55 3.41 6.20 5.67 6.26 4.34 

DT: Diámetro de tallo; AP: Altura de planta; NR: Número de ramas; NSP: Número de silicuas por planta; LS: 
Longitud de silicuas; NGS: Número de granos por silicuas; RG: Rendimiento de grano; RMS: Materia seca. Medias 
con la misma letra en las columnas no son estadísticamente diferentes (HSD ≤ 0.01). 

 

CONCLUSIONES 

Por la escaza y errática distribución de la precipitación, además de baja fertilidad de suelos en 

regiones áridas y semiáridas de México, es de gran relevancia disponer de variedades de 

cultivos alternativos como la canola, que tengan la capacidad de producción en estas 

condiciones y representen una alternativa de producción para estas regiones. Las variedades 

Bicentenario, Centenario y Ortegón presentan potencial de rendimiento para regiones 

semiáridas bajo temporal; sin embargo, es recomendable realizar investigaciones posteriores 

del contenido y calidad de aceite en las semillas. 
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IMPACTOS DE LA PLATAFORMA DE MAÍZ MASAGRO EN IRAPUATO, 

GUANAJUATO 

 

F. Paúl Gámez Vázquez1*, A. Josué Gámez Vázquez1, Miguel A. Ávila Perches1, J. José 

García Rodríguez1 y Ramón Huerta Zurita1. 

 

1INIFAP, Campo Experimental Bajío, km 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de Allende, C. P. 38010, Roque, 

Celaya, Guanajuato,*gamez.francisco@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de determinar el efecto agronómico y económico de prácticas de labranza, sobre el 

comportamiento de maíz, en el ciclo primavera-verano en el Distrito de Riego 011 en Guanajuato, se 

evaluaron cuatro tipos de labranza de conservación, así como una parcela de validación que fue 

establecida con ocho genotipos de maíz amarillo en un diseño de bloques completos al azar. Además 

de estimar el rendimiento y densidad de población, se obtuvo el costo de producción, ingreso neto y 

rentabilidad. Los resultados no mostraron diferencias estadísticas en las variables agronómicas, pero 

en la combinación de estas con las económicas, el híbrido DK2061Y comercialmente disponible para 

el productor, presentó ventajas comparativas con respecto al resto, por su rendimiento (13.5 t ha-1), 

rentabilidad (B/C de 1.4), adaptación y disponibilidad de semilla en el mercado. 

Palabras clave: Labranza de conservación, rentabilidad, evaluación,híbridos, fertirrigación 

 

ABSTRACT 

With main objective of evaluate the agronomic and economic effect of tillage practices, on maize 

behavior in summer, in Irrigation District 011 in Guanajuato, 10 treatments were evaluated in the 

combination of seven genotypes and four types of conservation tillage, in a completed randomized block 

design. In addition to estimating the yield and plant density, were estimated the production cost, net 

income and profitability. The results did not show statistical differences in the agronomic variables, but 

in the combination of these with the economic ones, the hybrid DK2061Y, commercially available for 

the producer, presented comparative advantages in comparison to rest, due to its performance (13.5 t 

ha-1), profitability (1.4), adaptation and availability of seed in market. 
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Keywords: Conservation tillage, Profitability, Evaluation, Hybrids, Fertigation 

 

INTRODUCCIÓN 

La plataforma Irapuato I, de investigación en el Distrito de Riego 011,inició actividades como parte de 

la estrategia federal Modernización Sustentable de Agricultura Tradicional (MasAgro), con el objetivo 

de elevar las capacidades productivas de los pequeños productores de maíz y trigo, asegurar mejores 

rendimientos que contribuyan a la suficiencia alimentaria y hacer frente a los efectos del cambio 

climático (López, 2018), tiene el objetivo específico en Irapuato de evaluar el efecto de prácticas de 

labranza, así como el impacto de residuos, sobre el comportamiento de maíz en el ciclo primavera-

verano y trigo en el otoño- invierno, el proyecto cuenta con dos áreas de trabajo de validación y 

experimentación. Inicialmente se estableció en 2011 pero por problemas de nivelación (Fonteyne y 

Verhulst, 2018) y presencia de enfermedades, se reubicó y reinició actividades en el ciclo primavera – 

verano 2019, con el cultivo de maíz. Este trabajo se planteó como el objetivo el evaluar el impacto de 

cuatro diferentes métodos de labranzas de conservación sobre el rendimiento de maíz y su relación 

beneficio-costo, en Irapuato, Guanajuato 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. La plataforma se sembró el 01 de junio, en las instalaciones del D.R. 011, ubicado en la 

Ex Hacienda Buena Vista, Irapuato, Guanajuato, a 20° 38´ 48.52" de latitud N y 101° 17´ 49.99" de 

longitud O, a 1,720 m de altitud. El suelo es Vertisol, con clima CWA y precipitaciones de 692 mm en 

promedio de junio a octubre. 

En el área de validación se realizaron las siguientes actividades: 

Preparación del terreno. La preparación del suelo consistió en dos pasos de rastra iniciales, dos 

subsuelos, dos pasos de rastra extras, nivelación de suelo y formación de camas anchas en toda la 

superficie de la plataforma. 

Material genético. En el año 2019, en el área de experimentación se sembró el híbrido de maíz DK 

2061Y, mientras que en la de validación fueron: B-2628, DK 2061Y, Eagle 300Y, Titán, XR 20ª, B-2359, 

ASH 1780Y y XR39A. 

Siembra y fertilización. Se establecieron camas anchas de 100 cm a hilera sencilla, con riego 

superficial y se utilizó la fórmula de fertilización 339–60.8–29.6, aplicada en banda. 
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En el área de investigación se efectuaron las siguientes actividades: 

Tratamientos de labranza y diseño experimental. Se establecieron cuatro tratamientos con dos 

repeticiones cada uno (Cuadro 1), con un diseño de bloques completos al azar. Los resultados de 

variables agronómicas se analizaron con SAS (2010) versión 9.3. 

 

Cuadro 1. Tratamientos (Trat) en el área de investigación en Irapuato PV 2019. 

Trat Práctica de labranza Riego Fertilización 

1  
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza en OI y 

sin labranza en PV 
Superficial 339–60.8–29.6  

2 
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza en OI y 

sin labranza en PV 
Goteo 339–60.8–29.6  

3 Camas permanentes de 100 cm a hilera sencilla Superficial 339–60.8–29.6  

4 Camas permanentes de 100 cm a hilera sencilla Goteo 339–60.8–29.6  

 

Riegos.  Se aplicó el riego de nacencia por gravedad en ambas áreas, el 1 de junio. Para el caso de 

los tratamientos con riego superficial, se aplicaron dos riegos de auxilio, el 25 de junio y 16 de agosto 

en sequía intraestival. En los tratamientos con fertirrigación se aplicaron nueve riegos, uno por semana 

a partir del 21 de junio. 

Control de Maleza. A los 13 días después de la siembra, se aplicó Tembotrione 34.5% más Atrazina 

90%, en dosis de 0.3 l y 1.5 kg ha-1, respectivamente. A los 41días se aplicó Halosulfuronmetil y 

Prosulfuron con las dosis de 75 y 30 g ha-1, respectivamente. 

Control de Plagas. El 20 y 26 de junio se aplicó Spinetoram con dosis de 100 ml ha-1 para el control 

de Trips y el 11 de julio Clorantraneliprol a razón de 100 mL ha-1 para el control de gusano cogollero. 

Además, se aplicaron Bionare y Bayfolan, en dosis de 0.5 y 1.5 L ha-1 y en tres ocasiones Folyfer (10,10 

y 15 L ha-1). 

Variables evaluadas. Para determinar el rendimiento de grano, ajustado al 14 % de humedad, se 

empleó un área de 5 m2 en cada repetición, donde además se evaluó la densidad de población. Las 

variables económicas fueron costos de producción, ingresos netos y rentabilidad. 

Cosecha. Se realizó a los 179 días cuando también se incorporaron los residuos, para darle continuidad 

al sistema de rotación de cultivos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área experimental, variables agronómicas. Los análisis de varianza no detectaron diferencias 

estadísticas significativas en rendimiento ni en densidad de población (Cuadro 2), no obstante registrar 

diferencias en rendimiento de 998 kg ha-1 y en densidad de 5,526 plantas ha-1 (Figura 1), los coeficientes 

de variación fueron aceptables (Gómez y Gomez,1984) por lo que ningún factor biótico (plagas o 

enfermedades) o abiótico (temperatura o precipitación) dieron origen a algún error experimental 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de los tratamientos de labranza de conservación 

Fuentes Variación G. L. 

Cuadrados Medios 

Rendimiento Densidad de población 

Tratamientos 3 155669.096 13.795 

Repeticiones 1 1355007.174 3.564 

Coef.  Variación (%)  6.8 1.2 

 

 

 

Figura1.Rendimiento y densidad de siembra promedio de los tratamientos de labranza 

 

Área de Validación, variables agronómicas. El rendimiento varió de 9 a 16.6 t ha-1 donde destacó el 

híbrido B-2628 con 69,200 plantas ha-1 de densidad de población que varió de 67,400 a 79,600 plantas 

ha-1 en la vitrina tecnológica, aunque la semilla de este no está disponible comercialmente. ASH1780Y 

obtuvo la mayor densidad y el menor rendimiento (9.09 t ha-1, Figura 2). 
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Figura 2. Rendimiento y densidad de población en vitrina tecnológica MasAgro Irapuato 2019. 

 

Rentabilidad. Todos los tratamientos, excepto el hibridoASH1780Y, obtuvieron utilidad diferencial, los 

costos de producción (Figura 3) resultaron similares. El rubro con mayor costo se obtuvo con la 

fertilización, que osciló entre 26.7 y 25.1%del costo total del cultivo, lo que coincide con lo reportado 

por Guzmán et al. (2014); el segundo factor en importancia fue la preparación del suelo, cuyo rango 

varió de 20.38 a 21.08%, la siembra ocupó el tercer lugar de importancia económica, donde el importe 

de la semilla incrementó el costo de producción. 

 

  

20.4
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26.7

10.7

8.9
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a) Riego por goteo

Prep. suelo Siembra Fertilización Maleza
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Figura 3. Costos de producción (%) por tipo de riego en la plataforma Irapuato PV 2019 

En el área experimental el mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento 1 (riego por goteo) que 

registró una relación beneficio/costo (B/C) de 1.55, el segundo mejor tratamiento fue el 4 

(riego rodado) con 1.54. Para la vitrina de maíces amarillos en función del análisis económico 

(Cuadro 3), el mejor tratamiento fue con el hibrido B-2628, que superó a los tratamientos 

experimentales y del área de validación, siguiéndole el hibrido XR39A con una relación B/C 

de 1.50; sin embargo y con el criterio de semilla disponible en el mercado, el hibrido 

DK2061Y, superó al resto de los materiales usados.  

Cuadro 3. Rendimiento (t ha-1), rentabilidad (miles de $ ha-1) y relación Beneficio/Costo(B/C) de 

los tratamientos de la plataforma Irapuato PV 2019 con costos directos. 

Trat 1 2 3 4 

DK 

2061Y 

B- 

2628 

B- 

2359 

ASH 

1780Y 

Titán 
Eagle 

300Y 

XR 

20A 

XR 

39A 

Rendimiento 15.6 14.6 14.7 14.9 13.6 16.6 12.9 9.0 13.6 13.4 14.0 14.5 

Ingreso total 62.4 58.4 58.9 59.9 54.4 66.6 51.9 36.3 54.5 53.9 56.2 58.2 

Costo de 

producción 
40.2 40.2 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 

Utilidad neta 22.2 18.2 20.0 20.9 15.7 27.7 13.0 -2.5 15.6 15.0 17.2 19.3 

B/C 1.5 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.3 0.9 1.4 1.3 1.4 1.5 
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CONCLUSIONES 

Aunque sin diferencias en estadísticas en rendimiento, el híbrido DK2061Y presentó ventajas, por su 

rentabilidad (B/C de 1.4), adaptación y disponibilidad de semilla en el mercado. 

Es necesario evaluar materiales por su ciclo productivo, en fechas de siembra tempranas, tomar datos 

de los principales componentes de rendimiento, mayor número de repeticiones y mayor área de 

superficie experimental, que permitan mayor certeza estadística. 

Cuantificar datos sobre la cantidad y oportunidad de los riegos y así integrar como un factor de estudio 

el ahorro de agua. 
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IMPACTOS DE LA PLATAFORMA DE TRIGO MASAGRO EN IRAPUATO, 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto agronómico y económico de prácticas de 

labranza, sobre el comportamiento de trigo en el ciclo OI, en el Distrito de Riego 011 en 

Guanajuato, con cinco genotipos y cuatro tipos de labranza de conservación, en un diseño de 

bloques completos al azar. Se cuantificó el rendimiento, densidad de población, costo de 

producción, ingreso neto y rentabilidad. Los resultados no mostraron diferencias estadísticas 

en las variables agronómicas. En el análisis económico los costos más altos son fertilización, 

preparación del terreno y riegos, con márgenes muy pequeños en rentabilidad y en la vitrina 

de variedades todas registraron pérdidas. 

Palabras clave: Labranza de conservación, rentabilidad, evaluación, variedades, fertirrigación 

 

ABSTRACT 

Agronomic and economic effect of tillage practices wasevaluated on the behavior of wheat in 

the OI cycle, in the Irrigation District 011 in Guanajuato, with five genotypes and four types of 

conservation tillage, in a randomized complete block design. Yield, population density, cost of 

production, net income and profitability werequantified. The results did not show statistical 

differences in the agronomic variables.In economic analysis the highest costs was fertilization, 

land preparation and irrigation, with very small margins in profitability and in validation all 

cultivars registered losses. 

Keywords: Conservation tillage, Profitability, Evaluation, Varieties, Fertigation 
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INTRODUCCIÓN 

En el marco del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), 

se estableció en Irapuato una plataforma de investigación – validación, en 2011, la cual debido 

a problemas en la pendiente del suelo y fitopatológicos (Fonteyne y Verhulst, 2018), ocho años 

después se reubicó en el Distrito de Riego 011, con el cultivo de maíz y trigo, con la finalidad 

de atender el programa relacionado con elevar las capacidades productivas de los pequeños 

productores de los cultivos mencionados, asegurar mejores rendimientos que contribuyan a la 

suficiencia alimentaria y hacer frente a los efectos del cambio climático (López, 2018), y 

específicamente en Irapuato el objetivo es para evaluar el efecto de prácticas de labranza, así 

como el impacto de residuos, sobre el comportamiento de maíz en el ciclo primavera-verano y 

trigo en el otoño-invierno, el proyecto cuenta con dos áreas de trabajo, de validación y 

experimentación. En el presente documento, el objetivo fue evaluar el impacto de cuatro 

diferentes métodos de labranzas de conservación sobre el rendimiento de trigo y su relación 

beneficio-costo, en Irapuato, Guanajuato. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización. Posterior al ciclo primavera-verano (PV) cultivado con maíz, la plataforma se 

sembró el 16 de diciembre de 2019, en las instalaciones del D. R. 011, ubicado en la Ex 

Hacienda Buena Vista, Irapuato, Guanajuato, a 20° 38´ 48.52" de latitud N y 101° 17´ 49.99" 

de longitud O, a 1,720 m de altitud. El suelo es Vertisol, con clima CWA y precipitaciones de 

692 mm en promedio de junio a octubre. 

Preparación del terreno. La preparación del suelo consistió en reformar las camas del ciclo 

PV, al desmenuzar residuos y afinación del hilo de siembra. En los tratamientos con labranza 

convencional se dio un subsuelo y un paso de rastra.  

Material Genético. En el ciclo otoño-invierno (OI) 2019/2020, en el área de experimentación 

se sembró la variedad de trigo Cisne F2016, mientras que en la de validación fueron: Cisne 

F2016, Alondra F2014, Elia M2016, Ibis M2016 y Faisán S2016. La semilla se inoculó 
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previamente a la siembra con Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis y 

Pseudomonasfluorescens. 

Tratamientos de labranza y diseño experimental. Se establecieron cuatro tratamientos con 

dos repeticiones cada uno (Cuadro 1), con un diseño de bloques completos al azar. Los 

resultados de variables agronómicas se analizaron con SAS (2010) versión 9.3. 

 

Cuadro 1. Tratamientos (Trat) de la plataforma de investigación en Irapuato, Gto. OI 

2019/2020. 

Trat Práctica de labranza Riego Fertilización 

1  
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza 

en OI y sin labranza en PV 
Superficial 

321–69–60 –

55 

2 
Camas de 100 cm a hilera sencilla, con labranza 

en OI y sin labranza en PV 
Goteo 

321–69–60 –

55  

3 Camas permanentes de 100 cm a doble hilera  Superficial 
321–69–60 –

55  

4 Camas permanentes de 100 cm a doble hilera  Goteo 
321–69–60 –

55  

 

 

La densidad de siembra en ambas áreas fue de 133 kg ha-1 de semilla en camas de cuatro 

hileras y la misma fórmula de fertilización empleada en investigación y aplicada en banda. En 

el área de validación se utilizaron únicamente camas permanentes de 100 cm.  

Riegos.  Se aplicó el riego de nacencia por gravedad en ambas áreas, el 16 de diciembre de 

2019. Para el caso de los tratamientos con riego superficial, se aplicaron tres riegos de auxilio, 

el 01y 29 de febrero, y 25 de marzo de 2020. En los tratamientos con fertirrigación se aplicaron 

ocho riegos, uno por semana a partir del 30 de enero de 2020. 
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Control de Maleza. A los 37 días después de la siembra, se aplicó Prosulfuron más Vigía en 

dosis de 30 g ha-1 y 1 paquete ha-1, respectivamente.  

Control de Plagas y enfermedades. El 22de febrero y 14 de marzo de 2020, se aplicó 

Tiametoxam + Lamdacyalotrinacon dosis de 0.2 l ha-1 para el control de pulgones y el 14 de 

marzoTebuconazole + Trifloxystobina razón de 0.2 L ha-1 para el control de roya. Además, se 

aplicó en tres ocasiones Folyfer (15 enero, 22 febrero y 14 marzo) en dosis de 10 L ha-1. 

Variables evaluadas. Para determinar el rendimiento de grano, ajustado al 12 % de humedad, 

se empleó un área de 1 m2 en cada repetición, donde además se evaluó la densidad de 

población. Las variables económicas fueron costos de producción, ingresos netos y 

rentabilidad. 

Cosecha. Se realizó a los 131 días, cuando también se incorporaron los residuos, para darle 

continuidad al sistema de rotación de cultivos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área experimental, variables agronómicas. No se observaron diferencias estadísticas 

significativas en el análisis de varianza del rendimiento ni de densidad de población (Cuadro 

2) y no obstante registrar diferencias en rendimiento de 643 kg ha-1 y en densidad de 36,667 

plantas ha-1 (Figura 1), los coeficientes de variación fueron aceptables (Gómez y Gómez, 1984) 

por lo que ningún factor biótico (plagas o enfermedades) o abiótico (temperatura o 

precipitación) dieron origen a algún error experimental. 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza de variables agronómicas 

Fuentes Variación G. L. 

Cuadrados Medios 

Rendimiento Densidad de población 

Tratamientos 3 455503.6 4.598 

Repeticiones 1 291337.1 3.564 
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Coef. Variación (%)  6.8 1.2 

 

 

Figura1. Rendimiento y densidad de siembra promedio de los tratamientos de labranza 

 

Área de Validación, variables agronómicas. El rendimiento varió de 4.29 a 6.68 t ha-1 donde 

destacó la variedad Ibis con 1.36 millones de plantas ha-1 de densidad de población, seguida 

por Elia con 6.53 t ha-1 y 1.34 millones de plantas por hectárea. Esta variable presentó un 

rango de 1.33 a 1.36 millones de plantas ha-1 en la vitrina tecnológica (Figura 2). 

 

Figura 2 Rendimiento y densidad de población en vitrina tecnológica MasAgro Irapuato, Gto. 

2019. 
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La eficiencia en el uso del agua obtenida fue de 816.25 L kg-1, inferior en 31.98 %, al promedio 

regional. Con el riego presurizado y la aplicación de una lámina promedio de 35.4 cm se 

requirieron 446.15 L kg-1 de trigo, con ahorros de 62.82 %. Con el riego rodado fue 45.34%; 

sin embargo, el costo del sistema no permite su adopción por parte de los productores. 

Rentabilidad. Todos los tratamientos obtuvieron utilidades diferentes, considerando solo los 

costos directos, la diferencia debería reflejarse en el uso del sistema de riego y en la diferencia 

de rendimiento de los diferentes materiales. No obstante que la preparación del terreno no fue 

similar en toda la plataforma, el costo de la siembra fue similar ya que el precio dela semilla 

fue el mismo en todos los casos. Los resultados (Cuadro3) delos diferentes tratamientos de 

labranza indican que el tratamiento que obtuvo la mejor relación beneficio costo fue AC-RR 

con 1.21 siguiéndole AC-RG con 1.14, el tratamiento con menor ingreso fue LC-RR con 1.03. 

Los rendimientos obtenidos superan a la media regional que es de 6 tha-1, sin embargo, la 

utilidad es muy poca debido a los altos costos directos de producción.  

Cuadro 3. Análisis económico de los tratamientos de labranza Irapuato, Gto. OI 2019/2020 

Concepto 1 2 3 4 

Precio grano ($ t-1) 3,500 3,500 3,500 3,500 

Rendimiento (t ha-1) 7.904 7.962 7.455 8.098 

Ingreso total ($ ha-1) 27,663 27,867 26,090 28,344 

Costo producción ($ ha-1) 26,345 24,545 25,279 23,479 

Utilidad ($ ha-1) 1,318 3,332 811 4865 

Beneficio / Costo 1.05 1.14 1.03 1.21 

 

El análisis económico nos indica que el mayor costo de producción fue labranza convencional 

con riego por goteo (LC-RG) con $26,345.00 ha-1 y los tratamientos con agricultura de 

conservación y riego rodado (AC-RR) el costo fue de $23,479.00 ha-1, lo cual da una diferencia 

en la inversión de $2,866.00 ha-1.Los costos de producción en porcentaje considerando las 

diferentes actividades realizadas son muy constantes, sin embargo, el mayor costo se realiza 

con la fertilización que oscila entre el 41.73 y 46.71%del costo total cuando la recomendación 
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es 240-60-00 (Mandujano et al.,2013), el segundo factor en importancia es la preparación de 

terreno entre el 8.96 y 9.38%, este factor presentó variación con los tratamientos de labranza. 

Los riegos es el tercer factor en importancia económica, esto se ve afectado drásticamente 

cuando consideramos los costos indirectos por el sistema requerido para aplicar el riego 

presurizado. Para la vitrina de variedades de trigo en función del análisis económico (Cuadro 

4), ningún tratamiento presenta utilidades. Las relaciones beneficio costo son negativas de 

acuerdo al rendimiento obtenido y al precio del producto, el peor tratamiento fue Faisán con 

pérdidas de $8,455.91, le sigue Alondra con $6,842.04 $ ha-1. 

Cuadro 4. Análisis de rentabilidad de las variedades de trigo de la plataforma Irapuato, Gto. OI 

2019/2020 con costos directos. 

Concepto Cisne 

F2016 

Alondra 

F2014 

Elia 

M2016 

Ibis 

M2016 

Faisán 

S2016 

Precio grano ($ t-1) 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

Rendimiento (t ha-1) 6.239 4.753 6.536 6.684 4.292 

Ingreso total ($ ha-1) 21,836 16,636 22,875 23,395 15,023 

Costo producción ($ 

ha-1) 

23,479 23,479 23,479 23,479 23,479 

Utilidad ($ ha-1) - 1,642 -6,842 -603 -83 -8455 

Beneficio / Costo 0.93 0.71 0.97 1.00 0.71 

 

CONCLUSIONES 

No se observaron diferencias entre métodos de labranza en cuanto a rendimiento de trigo 

donde se presentaron márgenes muy pequeños en rentabilidad 

Es necesario hacer un análisis de las eficiencias en cada actividad involucrada, inicialmente 

con el costo del fertilizante aplicado. 

Se debe considerar el aumento de rendimiento que se puede obtener con el uso del sistema 

de riego y su compensación con la inversión necesaria. 
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Analizar la factibilidad de realizar una sola siembra en PV con materiales de maíz con mayor 

potencial de rendimiento (más tardíos) o bien sembrando los mismos en fechas tempranas de 

marzo o abril, lo que repercutiría en el rendimiento y podría compensar las escasas utilidades 

del OI.  
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RESUMEN 

La producción de plántulas debe ser de alta calidad con características morfológicas y 

fisiológicas específicas que garanticen el éxito del cultivo después del trasplante. El peat moss 

es un sustrato altamente utilizado en la producción de plántulas, sin embargo, no aporta los 

nutrientes suficientes a éstas; para solucionar dicho problema una alternativa es realizar una 

combinación del peat moss con abonos orgánicos, como la composta. Por lo que el objetivo 

del estudio fue evaluar el efecto de la composta en el crecimiento de plántulas de tomate. Para 

ello se evaluaron dos tratamientos que consistieron dos tipos de sustrato. El sustrato uno, fue 

peat moss al 100 % y el sustrato dos, peat moss (50%) + composta (50%). El diseño fue 

completamente al azar con 40 repeticiones por tratamiento, las unidades experimentales se 

distribuyeron de forma aleatoria a los tratamientos. Las variables que se evaluaron fueron 

altura de plántula, altura de tallo, diámetro de tallo y número de hojas. El análisis estadístico 

fue una prueba de t-Student. La altura de plántulas, diámetro de tallo y número de hojas fue 

superior con el sustrato peat moss más composta respecto al sustrato con solo peat moss. Por 

lo tanto, se concluye que el uso de peat moss más composta en proporciones iguales 

incrementa el crecimiento de plántulas, además de propiciar mayor vigorosidad de las plántulas 

de tomate.  

Palabras clave: hortalizas, fertilización orgánica, nutrición vegetal   
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ABSTRACT 

The seedlings production must be of high quality with specific morphological and physiological 

characteristics that guarantee the success of the crop after transplantation. Peat moss is a 

highly used substrate in the production of seedlings, however, it does not provide sufficient 

nutrients to the crop; To solve this problem, an alternative is to make a combination of peat 

moss with organic fertilizers, such as compost. Therefore, the objective of the study was to 

evaluate the effect of compost on tomato seedlings growth. For this, two treatments that 

consisted two types of substrate were evaluated. Substrate one was 100% peat moss and 

substrate two was peat moss (50%) + compost (50%). The design was completely randomized 

with 40 repetitions per treatment, the experimental units were randomized to the treatments. 

The variables that were evaluated were seedling height, stem height, stem diameter and 

number of leaves. Statistical analysis was a Student's t test. The height of seedlings, stem 

diameter and number of leaves were higher with the peat moss substrate plus compost 

compared to the substrate with only peat moss. Therefore, it is concluded that the use of peat 

moss plus compost in equal proportions increases the growth of seedlings, in addition to 

promoting greater vigor of tomato seedlings. 

Keywords: vegetables, organic fertilization, plant nutrition 

 

INTRODUCCIÓN 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las hortalizas más demandadas y consumidas 

por las personas, debido a que es ingrediente de gran variedad de alimentos y platillos 

tradicionales y alimentos procesados (Islam et al., 2018); además aporta nutrimentos 

importantes como el potasio (Figueroa-Cares et al., 2018). Por tal motivo, es necesario 

incrementar su productividad. Al respecto, en horticultura, la obtención de las plántulas es una 

de las fases más críticas. La producción de plántulas debe ser de alta calidad con 

características morfológicas y fisiológicas específicas que garanticen el éxito del cultivo 

después del trasplante. El desarrollo de una morfología vegetal sobresaliente tanto en la parte 

radicular como aérea tiene un efecto lineal en el crecimiento, desarrollo y la salud de las plantas 

en el campo. La supervivencia de las plántulas después del trasplante depende de que las 

raíces logren una rápida extensión en el suelo, para que se restablezca el contacto entre las 

raíces y el suelo, de tal forma que pueda absorber agua rápidamente para compensar la que 
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perdió debido al proceso de transpiración (Burdett et al., 1983). Además, la morfología del 

sistema radicular determina la cantidad de suelo que pueden explotar las plantas y, por tanto, 

influirá en la absorción de nutrientes y agua. Asimismo, un desarrollo adecuado de las partes 

aéreas de la planta determinará una fotosíntesis eficiente y con ello un incremento en la 

productividad del cultivo. 

Por otro parte, es frecuente que el sustrato que se usa en las charolas de germinación para la 

obtención de plántulas se produzca en forma industrial debido a las demandas del mercado. 

Los medios de cultivo para las charolas de germinación suelen contener cantidades 

importantes de peat moss (Sphagnum spp.), por las ventajas que ofrece como mayor aireación, 

retención de humedad y soporte adecuados para las plántulas (Raviv et al., 1986). Por tal 

motivo no se pueden sustitur totalmente el uso del mismo, pero si se puede reducir hasta en 

un 50 %. Lo cual es conveniente debido a que el uso de peat moss implica la explotación de 

recursos no renovables y la degradación de ecosistemas de gran valor (Robertson, 1993).  En 

algunos países se han restringido su uso debido a preocupaciones ambientales y, como 

consecuencia, se ha incrementado en forma sustancial el costo del peat moss. Por lo tanto, 

para reducir costos y adoptar prácticas más amigables con el ambiente, la investigación sobre 

sustratos alternos es de gran interés y se han propuesto varias alternativas. La creciente 

preocupación sobre el reciclaje de residuos ha llevado a uso de algunos materiales orgánicos 

como la composta (Ostos et al., 2008), lo cual pudiera ayudar a reducir el uso de peat moss. 

En forma adicional, el mayor contenido de nutrientes que tiene la composta en comparación 

con el peat moss podría permitir un mejor crecimiento de las plántulas. Con base en estos 

antecedentes el objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la composta en el crecimiento de 

plántulas de tomate. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en las instalaciones del Campo Experimental General Terán 

(CEGET), del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 

ubicado en General Tetan, N.L. El clima de esta región corresponde a semicálido subhúmedo 

con lluvias escasas todo el año (42 %), semiseco muy cálido y cálido (36 %) y semicálido 

subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura en esta región oscila entre los 20 y 24°C y 

la precipitación anual es de 600 a 900 mm (INEGI, 2009).  
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Los tratamientos consistieron en dos tipos de sustrato. El sustrato uno fue peat moss al 100 % 

y el sustrato dos peat moss (50%) + composta (50%). El diseño fue completamente al azar con 

40 repeticiones por tratamiento, las unidades experimentales se distribuyeron de forma 

aleatoria a los tratamientos. El experimento se estableció bajo condiciones de invernadero en 

charolas de polietileno con 200 cavidades, las cuales fueron desinfectadas con hipoclorito de 

sodio al 5 %. Para la siembra se colocaron 2 semillas por cavidad a una profundidad de cinco 

mm. Los riegos se aplicaron dos veces por día, en forma manual por aspersión con un 

atomizador hasta percolar. Se realizó un aclareo de plántulas después de 10 días de la 

emergencia, quedando sólo una plántula por cavidad.  

Las mediciones morfométricas se realizaron 28 días después de la siembra. Se evaluó el 

número total de hojas. Así como la altura de la plántula, con ayuda de una cinta metálica 

milimetrada (con error de lectura de 0.05cm), se tomó como puntos de referencia la base del 

tallo y la yema apical. El dímetro de tallo se realizó a 5 cm de la base del mismo utilizando un 

vernier manual.  

El análisis estadístico fue una prueba de t-Student, la cual se realizó con el paquete estadístico 

SPSS Versión 22.    

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La altura de plántulas, diámetro de tallo y número de hojas mostraron diferencias estadísticas 

(Cuadro 1). Al respecto, se ha demostrado que el uso de composta mejora el crecimiento de 

las plantas, en particular, en hortalizas. Este aumento del crecimiento se ha atribuido a que la 

composta mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del sustrato de cultivo al 

proporcionar una mayor cantidad de nutrientes a las plantas, lo cual favorece su adecuado 

crecimiento y desarrollo (Bachman y Metzger, 2007; Ortega-Martínez et al., 2010). Además, 

incrementa la densidad aparente del sustrato y, se disminuye la porosidad total, con lo que se 

provoca mayor retención de agua y nutrientes disponibles para la planta (Grigatti et al., 2007). 

Estos cambios podrían ser los responsables del mayor crecimiento de las plántulas de tomate 

con composta en comparación con las plántulas con sólo peat moss.    
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Cuadro 1. Valores medios de morfología de plántulas de tomate con dos tipos de sustrato   

Sustrato 

Peat moss Peat moos + composra 

P 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Altura 11.02 1.03 16.11 1.47 < 0.001 

Altura de tallo 4.83 0.62 4.92 0.50 0.447 

Diámetro de 

tallo 
1.73 0.35 2.63 0.43 < 0.001 

Numero de 

hojas 
9.00 1.31 11.00 1.39 < 0.001 

Asimismo, el mayor crecimiento en las plántulas con composta podría tener efectos positivos 

durante el periodo de pos-trasplante (López-Bucio et al., 2003); además, el mayor tamaño de 

hojas confiere una mayor capacidad fotosintética a través del aumento de la superficie 

disponible para el intercambio gaseoso e intercepción de luz (Lazcano et al., 2008). Estas 

características pudieran resultan en un rendimiento mayor de las plantas de tomate.  

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que el uso de peat moss más composta 

en proporciones iguales incrementa el crecimiento de plántulas, además de propiciar mayor 

vigorosidad de las plántulas de tomate.  
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RESUMEN 

La región noroeste de México, ha contribuido de una manera importante al posicionamiento 

del garbanzo mexicano dentro del mercado internacional. Para satisfacer los requerimientos 

de este mercado, se requiere producir un garbanzo altamente diferenciado en cuanto a calidad. 

Esto se logra con características de grano grande (<9mm calibre 40-44 granos en 30g), color 

blanco crema y rugosidad pronunciada. El objetivo del presente estudio fue evaluar y 

determinar la heredabilidad y variabilidad genética de tres caracteres agronómicos de líneas 

avanzadas de garbanzo blanco en diferentes localidades del estado de Sinaloa. La 

heredabilidad más alta correspondió a la variable días a la última flor con h2=0.92 seguido de 

calibre de grano con h2=0.75. La varianza genética fue altamente significativa (P<0.01) para la 

variable rendimiento y días a floración en todos los ambientes. Coeficientes de variabilidad 

genética altos fueron obtenidos con las variables rendimiento y calibre de grano. Esta última 

variable con valores de heredabilidad y variabilidad genética altos la convierten en una 

adecuada variable de selección en el mejoramiento de garbanzo para el estado de Sinaloa. 

Palabras clave: calibre de grano, Varianza Genética, heredabilidad (h2).  
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ABSTRACT 

The northwestern region of Mexico, has contributed in a major way to Mexican Chickpea 

positioning in the international market The competition into the international market requires to 

produce chickpea differenced by high quality which is obtained with large grain (>9mm or 44-

46 seed/30g), white-beige color and rough shape. The objective of the present study was to 

evaluate and determine heritability and genetic variability of three agronomic traits of kabuli 

chickpea advanced lines in different environments of Sinaloa state. Days to finish flowering 

(h2=0.92) and seed size  (h2=0.75) were the highest heritability values. Genetic variance was 

highly significant (P<0.01) for grain yield and flowering across all environments. Yield grain and 

seed size showed high genetic variability coefficient. These high values indicate that seed size 

is adequate for selection and improving chickpea in Sinaloa state regions. 

Keywords: Seed size, genotypic variance (σ2g), heritability (h2) 

 

INTRODUCCIÓN 

El estado de Sinaloa tiene una larga tradición garbancera y es también el principal productor 

de garbanzo blanco en México. En promedio en los últimos diez años, se han sembrado con 

garbanzo en Sinaloa un total de 84 mil 440 hectáreas entre riego y temporal y un rendimiento 

promedio de 1,460 kg/ha (SIAP, 2020). La producción de garbanzo en la región noroeste de 

México (Sinaloa, Sonora y Baja California Sur) se destina principalmente a la exportación, 

particularmente a Europa donde el garbanzo mexicano tiene un alto precio de venta (Gallardo, 

2011). Para satisfacer los requerimientos de este mercado, se requiere producir un garbanzo 

altamente diferenciado en cuanto a calidad, esto se logra con características de grano grande 

(calibre 40-44 granos en 30g), color blanco y rugosidad pronunciada. Un ejemplo de lo anterior 

es la calidad de grano que produce la variedad Blanco Sinaloa-92, que ha permitido que el 

garbanzo mexicano se exporte a más de 40 países siendo España, Argelia e Italia los 

principales compradores (Manjarrez et al., 2004). Actualmente, Blanco Sinaloa-92 representa 

la variedad mayormente sembrada en el noroeste de México cubriendo más del 80% del total 

de la superficie. Además de Blanco Sinaloa-92, se han liberado las variedades Progreso-95, 

Suprema-03 y Jumbo-2010 (Gómez et al.,1993; Gómez et al., 2003; Manjarrez et al., 2010) 

para Sinaloa así como Costa-2004 (Morales et al., 2005) y Blanoro-2011 para Sonora. Sin 
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embargo, la presión de los competidores de garbanzo blanco en el mercado internacional, 

provoca que se sigan generando nuevas variedades con mejores características comparativas 

que permitan competir eficientemente en el sector de exportación que atiende México. El 

objetivo del estudio consistió en evaluar el tamaño de la semilla en poblaciones F5 de garbanzo 

blanco. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó con cien líneas avanzadas F5 de poblaciones segregantes de garbanzo 

blanco tipo kabuli, mismas que fueron desarrolladas por el programa de mejoramiento genético 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en el 

noroeste de México. Estas poblaciones fueron obtenidas utilizando las variedades Blanco 

Sinaloa-92, Suprema-03 y Jumbo-2010 cruzadas con diferentes líneas de colección núcleo 

provenientes de ICRISAT.  La variedad Blanco Sinaloa-92 es la mayormente sembrada, 

proviene de la cruza Santo Domingo-82 X Blanco Lechoso realizada en el Campo Experimental 

Valle de Culiacán (CEVACU). Blanco Sinaloa-92 es una variedad de grano color blanco 

cremoso con marcada corrugación y un tamaño que varía en calibre de 40-46. Posee 

moderada tolerancia a rabia, particularmente a razas del hongo Fusarium oxysporum f. sp. 

Ciceris y F. solani (Gómez et al., 1993; Gómez et al., 2003). La variedad Suprema-03 proviene 

de la cruza de las líneas hermanas IIGaC83.1-M81-M227 X IIGaC83.1-M-77-M2-38 de la 

misma cruza Santo Domingo-82 X Blanco Lechoso. El tipo de grano es de color blanco lechoso, 

su forma es redonda angular con corrugación fuerte, con calibre de 38 a 44 semillas en 30 g. 

Suprema-03 ha mostrado tolerancia a rabia. Jumbo-2010 se originó de la cruza Dwelley X 

Blanco Sinaloa-92. Dwelley es una variedad comercial de color de grano claro desarrollada en 

Washington USA (Muehlbauer et al., 1998). Jumbo-2010, es una planta del tipo de hábito semi-

erecto aunque ligeramente menos erecto que Blanco Sinaloa-92 con un calibre promedio 36-

38, lo que la hace la variedad de mayor tamaño que se haya liberado en el noroeste de México. 

Jumbo-2010, no fue evaluada para fusariosis como las variedades antes mencionadas en su 

proceso de formación; sin embargo, como línea experimental presentó reacción de tolerancia 

media similar a Blanco Sinaloa-92 hasta el momento de su liberación (Manjarrez et al., 2010).  
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Los materiales fueron sembrados en el Campo Experimental Valle de Culiacán (CEVACU) .se 

localiza a los 24° 37’ 23’’ Latitud Norte y a los 107° 26’ 33’’ Longitud Oeste a 19 msnm. 

Predomina el clima seco y cálido; el suelo es compacto tipo feozem háplico de textura media 

arcillosa. La precipitación registrada en el 2011 y hasta el final del ciclo de cultivo (marzo del 

2012) fue de 191mm. El ensayo fue sembrado después de un riego de presiembra (20cm) y 

se aplicó un riego de auxilio (8cm) al inicio de la floración. Las líneas fueron sembradas en 

surcos de 6m a 0.80m de separación con una densidad de 12 plantas por metro. Se 

cosecharon como parcela útil los dos surcos centrales con una longitud de 5m para evaluar 

rendimiento. El porcentaje de exportación fue calculado en un kilogramo de grano por parcela 

en cribas de orificio redondo de 9mm. Del total de granos que permaneció sin pasar la criba 

(tamaño de grano 10mm) se realizó un muestreo contando el número de semillas contenidas 

en 30 gramos lo que resultó en la variable calibre de grano. Se utilizó un diseño experimental 

de parcelas divididas con un arreglo de bloques al azar en cada localidad por lo que la parcela 

principal la conformaron los ambientes y la parcela chica los genotipos estudiados. Se realizó 

el análisis de varianza y se obtuvieron los parámetros genéticos utilizando el método de 

máxima verosimilitud restringida REML con el programa SAS Ver. 9.0 (SAS, 2002). El 

coeficiente de variación genética (CVG) de las variables estudiadas se calculó al dividir la 

desviación estándar genética (δg) entre su promedio multiplicado por 100. La heredabilidad 

(h2) fue estimada al dividir la varianza genética (δ2g) entre la varianza fenotípica (δ2p). Se 

realizó un análisis de correlación (r2) entre las variables calibre de grano y rendimiento con el 

promedio de cada una de las localidades. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza para la variable rendimiento detectó diferencias significativas (P<0.01) 

entre genotipos y entre localidades. Sobresalen los genotipos Hoga 2001-2-2 y Hoga 2002-6-

3 estadísticamente diferente al testigo Blanco Sinaloa-92 (DMS 0.05), con rendimientos de 

2,396 kg/ha, 2,375 kg/ha y 2,019 kg/ha respectivamente (Datos no mostrados).  La variedad 

Progreso-95 registró un calibre de grano  promedio de 59 y Jumbo-2010 de 39 comparadas 

con la variedad Blanco Sinaloa-92 de 44 granos/30 gr.  El análisis de varianza detectó 

únicamente diferencias significativas entre ambientes siendo la localidad 4 (CEVACU) la que 

presentó un tamaño promedio mayor (41.9 granos/30g). Este ambiente registró menor 
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rendimiento promedio con 1666 kg/ha. Una correlación positiva (r2=0.64) se obtuvo entre el 

rendimiento y el calibre de grano promedio de cada localidad. Es decir, a mayor rendimiento 

se tuvo mayor número de granos/30g, lo que reduce el tamaño de grano. Según Upadhyaya 

et al., 2002, existe una asociación negativa del tamaño del grano con algunos otros caracteres 

como el número de vainas por planta, lo que al final podría estar afectando la reducción en el 

rendimiento.  Para la variable días a floración se obtuvo un promedio de 72.3 días después de 

la siembra hasta el inicio de la primera flor en el análisis conjunto de todos los genotipos y 

ambientes. El genotipo mas breve en floración fue la variedad Jumbo-2010 con 70 DDS 

mientras que la variedad Progreso-95 registró un promedio de 76 días. La varianza aditiva de 

interacción genotipo X ambiente (δ2ge) fue significativa únicamente para los días a floración. 

Para rendimiento de grano el análisis de varianza indicó diferencias altamente significativas 

(P<0.01) entre los genotipos y entre los ambientes, no así en su interacción (P>0.05). El 

ambiente con mayor respuesta fue la localidad Potrero de los Sánchez con un promedio de 

2,469 kg/ha. La varianza genética fue altamente significativa (P<0.01) para la variable 

rendimiento y días a floración en todos los ambientes, pero también el efecto de localidades 

fue altamente significativa en la variable rendimiento principalmente. En el cuadro 1 se 

muestran los estimadores de parámetros genéticos y heredabilidad de las tres variables 

estudiadas. 

 

Cuadro 1. Rendimiento y calibre de grano, días a la última flor promedio y sus parámetros 

genéticos estimados en líneas avanzadas y variedades de garbanzo blanco para el estado de 

Sinaloa. 

X : promedio general; σ2p: varianza fenotípica; σ2g: varianza genotípica; CVG: coeficiente 

de variación genética; h2: coeficiente de heredabilidad. 
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Coeficientes de variación genética altos fueron obtenidos con las variables rendimiento (52.7) 

y calibre de grano (46.4).  La heredabilidad más alta correspondió a la variable días a la última 

flor con h2=0.92 seguido de calibre de grano con h2=0.75 mientras que para rendimiento el 

valor fue h2=0.08. Al respecto Tambal et al., (2000) reportan bajos coeficientes de 

heredabilidad con las variables rendimiento y longitud de la planta, esto representa más difícil 

la selección por la influencia considerable del ambiente. La variable con una mejor combinación 

de valores de heredabilidad y variabilidad genética fue el calibre de grano, por lo que la hacen 

una buena variable de selección. 

   

CONCLUSIONES 

Las líneas Hoga 2002-6-3 y Hoga 2001-2-2 presentaron el mejor rendimiento promedio en 

todos los ambientes comparadas con el testigo Blanco Sinaloa-92. La variedad Progreso-95 

registró un calibre de grano promedio de 59 y Jumbo-2010 de 39 comparadas con la variedad 

Blanco Sinaloa-92 de 44 granos/30 gr resaltando a Jumbo-2010 con tamaño extragrande. El 

ambiente con mejor promedio de rendimiento fue la localidad Potrero de los Sánchez mientras 

que para calibre represento CEVACU. Una correlación positiva (r2=0.64) se obtuvo entre el 

rendimiento y el calibre de grano promedio de cada localidad. La principal fuente de variación 

en las tres variables estudiadas fue la varianza entre ambientes siendo la interacción genotipo 

X ambiente la más importante en la variable de floración. Coeficientes de variación genética 

altos fueron obtenidos con las variables rendimiento y calibre de grano. La variable con una 

mejor combinación de valores de heredabilidad y variabilidad genética fue el calibre de grano, 

por lo que la hacen una buena variable de selección.  

Variable                    X  

 

σ2p  σ2g 

 

CVG h2 

Rendimiento (kg.ha-1) 2077 

 

1308383 1199151 

 

52.7 0.08 

Calibre  (granos.30g=1) 48  656 497  46.4  0.75 

Floración (DDS) 72  0.73 8.17 3.9 0.92 
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EFECTO DEL MALTEADO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD DE PROTEÍNAS Y REDUCCIÓN 

DE FITATOS EN SORGO 
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RESUMEN 

El sorgo es un cultivo con potencial para la alimentación humana, su calidad nutricional es 

similar a la del maíz. Una de las ventajas que presenta es la tolerancia al estrés hídrico y suelos 

pobres, además de sus elevados rendimientos. No obstante, se ha determinado que su valor 

nutrimental disminuye al existir proteínas llamadas kafirinas que mantienen menores 

cantidades de aminoácidos esenciales, y presentan baja digestibilidad por su resistencia a la 

acción de la actividad de la pepsina. Diversos autores han propuesta la necesidad de involucrar 

procesos que permitan incrementar la digestibilidad de proteínas, como el malteado que 

permite la modificación y degradación de proteínas en péptidos y aminoácidos fácilmente 

absorbidos, además de reducir los compuestos antinutricionales. En este contexto, en este 

trabajo se determinó el efecto de malteado sobre la digestibilidad de proteínas y reducción de 

compuestos antinutricionales de dos materiales de sorgo desarrollados en el INIFAP. Se 

determinó la digestibilidad de la proteína en sorgos y maíz en tres tiempos de malteado (2, 4 y 

6 días), también se cuantificó el contenido de fitatos asociados a la baja digestibilidad y 

quelación de minerales. Se observó un incremento en promedio de 12 % de digestibilidad de 

proteínas con respecto a los materiales sin maltear. Las harinas obtenidas de sorgo rojo 

presentaron mayor cantidad de fitatos mismos que fueron disminuyendo con el tiempo de 

malteo. La información que se ha generado es la base para la búsqueda de materiales de 

sorgo con potencial alimentario humano.  

Palabras clave: Gavatero, Gaviota, tiempo, taninos, ácido fítico.  
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ABSTRACT 

Sorghum is a potential human food crop, its nutritional quality is similar to corn. Presents 

tolerance to water stress and poor soils, and produce high yields. However, its nutritional value 

decreased due to the existence of proteins called kaphyrins, they show lower contents of 

essential amino acids, and low digestibility due to their resistance to the action of pepsin activity. 

Various authors have proposed processes that increase the digestibility of proteins, including 

malting that allows the modification and degradation of proteins into peptides and amino acids, 

which can be easily absorbed. This process permit the antinutritional compounds reduction, 

associated to interfere in the assimilation of minerals and in the availability of proteins. In this 

context, this work determined the effect of malting on protein digestibility and reduction of 

antinutritional compounds of two sorghum materials developed at INIFAP. The digestibility of 

the protein in sorghum and corn was determined in three times of malting (2, 4 and 6 days), the 

content of phytates associated with low digestibility and mineral chelation was also quantified. 

An average increase of 12% of protein digestibility was observed with respect to the unmalted 

materials. The flours obtained from red sorghum presented a higher quantity of phytates, which 

decreased with the malting time. The information that has been generated is the basis of 

investigation about sorghum materials with human food potential. 

Key words. Gavatero, Gaviota, tannins, phytic acid, time.  

 

INTRODUCCIÓN 

El sorgo es un cultivo que presenta un alto potencial como alimento humano, es tolerante a la 

sequía y al acame, presenta resistencia a la salinidad y a las altas temperaturas. .Además 

puede mantener rendimientos de grano consistentes aún en ciertas regiones áridas y 

semiáridas (Montes-García et. al., 2010). En zonas de alta marginación social y económica 

como India, África, Etiopia, Sudán, China, Turquía suele emplearse para la elaboración de 

papillas de consistencia ligera o pesada, couscous, crepas, alimentos fermentados, cerveza, 

así como productos de panificación (Dicko et al., 2006). En México han sido escasos los 

trabajos en los que evalúan este cultivo para alimentación humana, solo en algunas regiones 

productoras se emplea para la elaboración de tortillas y cerveza (Montes-García et al., 2010).  
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El consumo de sorgo se ha asociado a problemas de nutrición por la escasa presencia de 

aminoácidos esenciales, incluidos la lisina, triptófano y metionina (Montes-García et al., 2010). 

Estos compuestos están definidos por las fracciones proteícas en el grano, en sorgo las 

kafirinas son las proteínas más abundantes, y de difícil hidrolización por las enzimas digestivas 

(Salinas et al., 2006). Adicionalmente, las kafirinas son proteínas hidrofóbicas, es decir poco 

solubles que las proteínas (Duodu et al., 2003). Por otro lado, existen elementos que pueden 

comprometer la calidad nutricional del sorgo, como taninos condensados, presencia de ácido 

fítico e inhibidores de proteasas (Duodu et al., 2003). Los taninos pueden formar complejos 

con las proteínas a través de la formación de enlaces de hidrógeno, creando una estructura 

tridimensional compleja de baja digestibilidad. La precipitación de estos depende de: el pH, la 

fuerza iónica, el tamaño del tanino y el tipo de proteína a la que se ligue (García, 2004). Por 

otro lado, el ácido fítico o fitato, es la principal forma de almacenamiento de fósforo en el sorgo, 

tiene la capacidad de formar complejos insolubles con proteínas y minerales, que implica baja 

digestibilidad y asimilación de micro y macronutrientes (Martínez et al., 2002). Una de las 

alternativas para aumentar la digestibilidad de proteínas en sorgo es el malteo, que aumenta 

el valor nutritivo y la reducción de fitoquímicos como taninos y fitatos que interfieren en la 

absorción mineral, palatibilidad y digestión de proteínas (Onyango et al., 2013). Con respecto 

a la digestibilidad de proteínas algunos como Onyango et al. (2013) demostraron incrementos 

alrededor del 20 % con relación a sorgos crudos (sin malteo), este mismo autor indicó que el 

malteado redujo la concentración de fitatos del  19-33% con tres días de malteado. Bajo esta 

perspectiva, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de malteado sobre la 

digestibilidad de proteínas y reducción de compuestos antinutricionales de dos materiales de 

sorgo desarrollados por el INIFAP y generar la base para su posible empleo en la alimentación 

humana.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el Laboratorio de Transformación de Alimentos, del Campo 

Experimental Bajío. Como material biológico se utilizó grano de sorgo variedad Gaviota (testa 

blanca) y Gavatero (testa roja); ambos materiales fueron desarrollados en el INIFAP y 

corresponden al Ciclo Otoño-Invierno 2017-2018, con procedencia de Rio Bravo Tamaulipas y 

Culiacán, Sinaloa, respectivamente. Como referencia se empleó maíz blanco comercial, que 
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fue adquirido en un establecimiento de la Comunidad de San Juan de la Vega, Celaya, 

Guanajuato.   

Malteado de grano 

Se tomaron muestras de 100 g de sorgo Gaviota, sorgo Gavatero y maíz, que fueron tamizados 

en una criba de 10 mm para retirar granos picados o pequeños. Se determinó la humedad 

siguiendo el método descrito por la OAC (1990) según su procedimiento número 964.22. Se 

procedió a un remojo por 24 h, con un previo lavado con solución de NaOH al 0.2%  para inhibir 

la aparición de hongo durante la germinación. Pasado ese tiempo,  se procedió a la 

germinación en un tambor rotatorio a 23° C por 2, 4 y 6 días. Cada 3 horas se rectificó la 

humedad relativa, aproximadamente 36%.  

El secado se efectúa en cinco etapas continuas: 1) Evaporación de agua a 35°C, 2) Reducción 

de humedad a 45°C (humedad en la malta de 11%), 3) Disminución de la humedad (9% de 

humedad en malta) a 55 °C, 4) Reducción de humedad de malta a 7.5% a 65 °C, y 5) Secado 

a 30 °C para alcanzar valores entre 6 y 4.5 por ciento. Posterior al secado se pasó por una 

criba en donde se retiraron las raicillas.   

Después del desgerminado se procedió a moler en Nutribulet® por 2 minutos hasta obtener 

una harina fina que posteriormente fue tamizada a 50 micras. 

Determinación de proteína inicial y digestibilidad de proteína in vitro 

El contenido de proteína cruda se determinó de acuerdo a la metodología descrita por Villegas 

y Mertz (1971) por el método de Micro-Kjendahl. Para el proceso de digestibilidad de proteínas 

descrita por Axtell (1980), empleando 200 mg y 25 mL de pepsina (1%), la incubación se realizó 

a 37°C con agitación suave por 30 minutos. Se determinó la proteína residual por el método 

antes descrito. Se determinó proteína y digestibilidad de proteína en harinas de sorgo sin 

tratamiento y malteadas.  

El análisis estadístico se realizó empleando un análisis de varianza con comparación de 

medias Tukey, bajo un diseño factorial. Se empleó el software SAS 9.3.  

 

Determinación de fitatos 
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Para la detección de ácido fítico, se empleo el kit comercial K-PHYT de Megazyme®. La técnica 

se dividió en tres etapas, la primera incluyó la elaboración de una curva estándar, empleando 

como estándar fosforo; en la segunda se realizó la hidrolisis del ácido fítico (mio-inositol 

hexakisfosfato) a mio-inositol (fosfato)n y fosfato inorgánico (Pi) por la acción de la enzima 

fitasa. Posteriormente se realizó la hidrolisis del mio-inositol (fosfato)n a mio-inositol más 

fosfato inorgánico (Pi) por la acción de la fosfatasa alcalina. Para determinar el fosforo se 

introdujo molibdato de amonio para obtener ácido 12-molibdofosfórico, el cual se reduce bajo 

condiciones acidas a azul de molibdeno. La cantidad de azul de molibdeno es proporcional a 

la cantidad de fosfato inorgánico presente en la muestra y se mide a una absorbancia de 655 

nm. 

Contenido de proteína en harinas sin tratamiento 

Se determinó que el contenido de proteína del sorgo Gaviota fue de 11.6%, sorgo Gavatero 

14.6 % y maíz 8.2 %. Esta relación coincide con los documentado por Montes et al. (2010), 

quienes encontraron que los contenidos de proteína de algunos genotipo de sorgo presentaron 

mayores contenidos de proteína (11.05 %) que el maíz blanco.  

La recuperación maltera a los seis días fue ligeramente mayor en las maltas de maíz con 

valores de 89 a 92%. En sorgo la recuperación fue mayor en el sorgo blanco (83 %). En la 

Figura 1 se muestran las maltas obtenidas en el día 6.  

Figura 1. 

Sorgo 

blanco 

Gaviota 

(izquierda), sorgo Gavatero (centro) y maíz blanco (derecha) a los seis días de germinación 

Digestibilidad de proteína y reducción de ácido fítico. 

Se observó que el material con mayor porcentaje de digestibilidad de proteínas fue con el sorgo 

Gaviota a los cuatro días de malteo (82.65%), seguido del Maíz a los 6 (82.46%) y 4 (82.13%) 
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días de malteo. El sorgo Gavatero presentó la mayor digestibilidad con el malteo de 4 días  

(78.49 %) (Figura 2). Se encontró diferencia significativa en el porcentaje de digestibilidad de 

proteína de los materiales malteados en comparación de los no malteados, lo que significa que 

el malteado es una alternativa para incrementar la disponibilidad de proteína de los sorgos. 

Estos resultados coinciden con los señalado por Onyango et al. (2013) quienes demostraron 

que el malteado aumenta el valor nutritivo y la reducción de fitoquímicos como taninos y fitatos 

que interfieren en la absorción mineral, palatibilidad y digestión de proteínas.  

Figura 2. 

Contenido proteíco y digestibilidad de proteína de los materiales utilizados. SRSM: Sorgo Gavatero sin 

malteo, SR2: Sorgo Gavatero con 2 días de malteo, SR4: Sorgo Gavatero con 4 días de malteo, SR6: 

Sorgo Gavatero con 6 días de malteo, SBSM: Sorgo Gaviota sin maltear, SB2: Sorgo Gaviota con 2 días 

de malteo, SB4: Sorgo Gaviota con 4 días de malteo, SB6: Sorgo Gaviota con 6 días de malteo, MSM: 

Maíz sin malteo, M2: Maíz con 2 días de malteo, M4: Maíz con 2 días de malteo, y M6: Maíz blanco con 

6 días de malteo.  

Por otra parte, se determinó que el tiempo de malteado influyó en la presencia de ácido fítico, 

el mayor contenido ácido fítico lo contuvo el sorgo rojo (2.48 g 100 g-1) y este disminuyo 

conforme transcurrió los días de malteado (Figura 2). Con respecto al sorgo blanco se observó 

que la concentración de este compuesto no disminuyó forma significativa y tuvo el mismo 

efecto de estancamiento a partir del día cuatro, la mayor concentración se detectó en el día 
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dos (1.14 g 100 g-1 ) y la menor en el día seis (0.90 g 100 g-1 ). En maíz la mayor concentración 

se detectó en el día dos (0.67 g 100 g-1), a diferencia de los sorgos se encontró un aumento 

de ácido fítico en el día seis (0.51 g 100 g-1) en comparación con el día cuatro                                              

(0.29 g 100 g-1).  

 

Figura 3. Efecto del malteado sobre el contenido de AF en sorgos y maíz 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados los materiales que se evaluaron incrementaron en promedio 12 % 

de digestibilidad de proteínas con respecto a los materiales crudos.  

El mejor tratamiento fue el malteado de seis días de sorgo blanco (SB4), en sorgo rojo el tiempo 

de malteado para la mayor digestibilidad fue de cuatro días (SR4).   

Las harinas obtenidas de sorgo rojo presentaron mayor cantidad de fitatos en comparación a 

las obtenidas de sorgo blanco y maíz. El tratamiento que permitió los menores niveles de ácido 

fítico, fue el malteado a los seis días, especialmente para los sorgos rojos.  
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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del distanciamiento entre surcos 

sobre el rendimiento y sus componentes de grano. El estudio se llevó a cabo en el campo 

experimental de la UAAAN-UL, se utilizaron cinco híbridos comerciales. La siembra del 

experimento se realizó bajo un diseño factorial de 5 x 3 con arreglo en franjas divididas. Las 

variables evaluadas fueron: diámetro de mazorcas (DM), número de hileras por mazorca 

(NHM), y rendimiento de grano (RG). Entre los híbridos y el distanciamiento entre surcos no 

se encontró interacción, esto fue debido tal vez, por el origen genético de los híbridos. 

Palabras clave: Zea mays, híbridos, surco convencional, surco estrechos, rendimiento de 

grano  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to assess the effect of the distance between grooves on 

performance and its grain components. The study was conducted in the experimental field of 

UAAAN-UL, five commercial hybrids were used. The planting of the experiment was carried out 

under a factorial design of 5 x 3 according to divided stripes. The variables evaluated were: cob 

diameter (DM), number of rows per cob (NHM), and grain yield (RG). Between hybrids and the 

estbankment between grooves no interaction was found, this was perhaps due to the genetic 

origin of the hybrids. 

Keywords: Zea mays, Hybrids, Conventional groove, Groove Narrow, Grain yield 
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INTRODUCCIÓN 

En México, algunos ejemplos del uso de surcado angosto a nivel comercial se han tenido en 

el Pacífico Norte, y ya empieza a utilizarse con diferentes modalidades en otras regiones del 

país. La siembra de maíz en surcos angostos es una nueva tecnología que permite un mayor 

espaciamiento de plantas en el surco, un mejor aprovechamiento del suelo y agua, y un control 

más eficiente de maleza. Considerando la importancia de esta tecnología y siendo la Comarca 

Lagunera una región que implica una alta demanda de producción de forraje y grano de calidad 

por ser una de las cuencas lecheras más grandes del país (Reta, 2000). 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto del distanciamiento entre surcos 

sobre el rendimiento y sus componentes de grano. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en el campo experimental de la UAAAN-UL, se utilizaron cinco 

híbridos comerciales. La siembra se realizó el 23 de abril del 2019, con un diseño factorial de 

5 x 3 con arreglo en franjas divididas. Las variables evaluadas fueron: diámetro de mazorcas 

(DM), número de hileras por mazorca (NHM) y rendimiento de grano (RG). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1 se observan los híbridos con mayor RG. Garañón, Alicante y el Canguro 

presentaron pesos de 9.21 t ha-1, 7.67 t ha-1 y 4.6 t ha-1 respectivamente.  

 

Figura 1. Comportamiento promedio de RG de cinco híbridos comerciales de maíz. 
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Con relación al DM, los híbridos tuvieron un comportamiento similar, pero se expresaron mejor 

en el distanciamiento de 0.40 m con un diámetro de 4.73 cm. Alicante, Garañón y el Canguro 

presentaron diámetros de mazorca que iban de 4.60 cm a 4.38 cm (Figura 2). 

 

Figura 2. Comportamiento promedio de DM de cinco híbridos comerciales de maíz 

El comportamiento de las medias en la variable de numero de hileras por mazorca (Figura 3) 

de la variable NH los híbridos más sobresalientes fueron Alicante, Canguro y Cimarrón, con 

las siguientes medias 17.8,16.1 y 15.3 hileras. 

 

Figura 3. Comportamiento promedio de NH de cinco híbridos comerciales de maíz.  

CONCLUSIONES 

•El sistema de producción de surcos estrechos incremento el rendimiento de grano. 

•Entre los híbridos y el distanciamiento entre surcos no se encontró interacción, esto fue debido 

tal vez, por el origen genético de los híbridos.  

LITERATURA CITADA 

Reta S D D, A Gaytán M, J S Carrillo A (2000). Respuesta del maíz para ensilaje a métodos 

de siembra y densidades poblacionales. Rev. Fitotec. Mex. 23:37-48. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la eficiencia de herbicidas aplicados en pre-

emergencia para el control de la maleza, así como la fitotoxicidad de éstos sobre el cultivo de 

ajo. Durante el ciclo Otoño-Invierno 2019-2020 se evaluaron los ingredientes activos 

Pendimentalina, Oxifluorfen y Prometrina más Linurón a dosis de 1365, 750, 50 + 500 g.i.a. ha-

1, respectivamente. Se consideró un tratamiento como testigo absoluto en el cual no se realizó 

aplicación de herbicida. Las variables que se evaluaron fueron el porcentaje de control de 

maleza y el grado de fitotoxicidad. La evaluación se realizó 30 días después de la aplicación. 

Las malezas que se encontraron en mayor proporción fueron Correhuela, Verdolaga y Zacate  

Johnson. Se encontraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos para el 

control pre-emergente de maleza, siendo la mezcla Prometrina + Linurón la que tuvo el mayor 

porcentaje de control.  El tratamiento con Oxifluorfen fue el único que ocasionó fitotoxicidad 

con un 3.2% de daño al cultivo. 

Palabras clave: Control de maleza, fitotoxicidad 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate the efficiency of herbicides applied in pre-emergence 

for weed control, as well as their phytotoxicity on the garlic crop. During the Autumn-Winter 

2019-2020 cycle, the active ingredients Pendimentalina, Oxifluorfen and Prometrina plus 

Linuron were evaluated at doses of 1365, 750, 50 + 500 g.i.a. ha-1, respectively. An absolute 
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control treatment, in which no herbicide application was carried out was included. The variables 

evaluated were the percentage of weed control and the degree of phytotoxicity in the garlic 

crop. The evaluation was carried out 30 days after application. The weeds that were found in 

the highest proportion were Bindweed, Verdolaga and Zacate Johnson. Highly significant 

differences were found between the treatments for the pre-emergent weed control, being the 

Promethrin + Linuron mixture the one that had the highest percentage of control. The treatment 

based on Oxifluorfen was the only one that caused phytotoxicity with 3.2% damage to the crop. 

Key words: weed control, phytotoxicity. 

 

INTRODUCCIÓN 

Al nivel mundial México ocupa el lugar número 22 como productor de Ajo (Allium sativum L.)  

(FAOSTAT, 2018). La superficie cultivada en México corresponde a 6857.50 hectáreas, 

Zacatecas es el estado de mayor producción, Guanajuato ocupa el segundo lugar en superficie 

cultivada con 1097.50 hectáreas con una producción de 12400.42 toneladas con rendimiento 

medio de 11.30 ton ha-1 (SIAP 2019). El cultivo de esta hortaliza representa una importante 

fuente de empleos de manera directa, actividades como siembra, deshierbe, arrancado, 

enchufado y moche son tareas que requieren de mano con experiencia pues no es fácil 

acceder a maquinaria especializada que desarrollo con precisión estas tareas. La producción 

de este cultivo al igual que el resto de las hortalizas se ve reducido por diversos factores 

bióticos y abióticos, dentro de los factores bióticos que más impacta la producción son las 

malezas, pues compiten por espacio, luz, agua y nutrientes principalmente, Obando et al., 

(1996). 

El control de malezas resulta de gran importancia ya que pueden provocar pérdidas de hasta 

un 10% de la producción hortícola a nivel mundial (FAO, 1996); es necesario mantener libre 

de malezas los cultivares al menos el tercio inicial de crecimiento ya que la velocidad de 

crecimiento de algunas malezas supera la velocidad de crecimiento de las hortalizas.  

Para el control de malas hierbas en los cultivos hortícolas hay diferentes métodos, físicos, 

mecánicos y químicos principalmente; todos ellos dirigidos al control o supresión del 

crecimiento de plantas consideradas malezas, Aldaba (1993); en el caso de los herbicidas se 

consideran de acuerdo al momento de aplicación  en pre-emergentes y pos-emergentes al 
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cultivo o a la maleza debido a que deben ser aplicados con precisión respecto a dosis, 

momento de aplicación y selectividad para el cultivo a que se van a dirigir; para el caso del ajo  

se vea afectado en el menor grado posible, (Urzua, 1995).  

El grupo de herbicidas pre-emergentes a la maleza forman una capa de herbicida sobre el 

suelo que al emerger la maleza y tener contacto con el herbicida ejercen su efecto, dicho 

periodo efectivo del herbicida se ve modificado al iniciar el movimiento de suelo por efecto de 

labores culturales como escardas o deshierbes manuales. El deshierbe manual y labores 

culturales son prácticas que complementan el uso de un herbicida sobre el cultivo, por ello se 

busca que la aplicación de herbicida inicial o de pre-emergencia logre un alto porcentaje en el 

control de malezas, para que iniciado el manejo de cultivos a través de escardas sobre el ajo 

se encuentre libre de malas hierbas.  

Existen diversos ingredientes activos pre-emergentes que han sido utilizados sobre cultivo de 

ajo y cebolla Afalón, Linurón, Oxifluorfen, Oxadiazón, Pendimentalina, Metabenztiazuron 

(Arevalo, 2000; Gómez, 2000; Rodríguez y Gastón, 2006; Revelez-Hernández et al., 2009; 

Cabrera, 2016) los cuales tienen diferente efectividad en el control de maleza, de acuerdo a 

las condiciones edafoclimáticas y el nivel tecnológico bajo el cual se lleve la siembra. El objetivo 

del presente trabajo fue evaluar el efecto de herbicidas aplicados  en pre-emergencia para el 

control de la maleza y la fitotoxicidad sobre el cultivo de ajo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo de evaluación se llevó acabo en el campo agrícola experimental de Instituto 

Tecnológico de Roque; (Latitud 20°34´34.51” N,  longitud -100° 29´ 28.54” O, 1763 msnm. Se 

describe el suelo agrícola por medio de análisis de donde describe factores como 2.26% de 

materia orgánico, pH moderadamente alcalino (7.74), textura media (Franco), libre de 

carbonatos, CE moderadamente baja (1.35 ds/m), alto suministro de fosforo disponible (P Bray, 

40.2 ppm), alto suministro de potasio (960 ppm) y suministro moderado de nitrógeno inorgánico 

(46.8 ppm). En cuanto a micro elementos; fierro moderadamente bajo (5,19 ppm), zinc (0.79 

ppm) y bajo contenido de cobre (0.48 ppm). 
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Establecimiento de experimento 

El experimento se estableció a campo abierto bajo riego rodado, la preparación de terreno fue 

bajo el esquema de labranza tradicional, barbecho, dos pasos de rastra, trazado de surco con 

0.77 m de  ancho; durante el trazado de surco se marcó el canal central de surco para depositar 

la semilla. Se utilizó ajo Tacatzcuaro para la evaluación, esta se desgranó manualmente; 

posteriormente se cribó con malla de alambre con diámetro en los orificios de 1.75 cm, 

separando dos tamaños; para el ensayo se utilizó la semilla que pasó por los orificios de la 

malla, considerada como semilla de tamaño mediana y chica. 

 

La semilla fue tratada para sanitizar previo a la siembra con una mezcla de Tebuconazole, 

Captan, Fenamifos y promotor radicular comercial a dosis de 1.5 ml de cada producto por litro 

de agua utilizado. La semilla fue inmersa en la mezcla por periodo de 25 minutos 

posteriormente se dejó escurrir durante 12 horas. La fecha de siembra fue el 03 de octubre del 

2020, se fertilizó de base con fórmula de 20-100-50 unidades se utilizó 1.2 ton de semilla ha-

1, seguido a la siembra se tapó con tierra por medio del paso de cultivadora mecánica. La 

semilla quedó de 5 a 7 cm de profundidad.  

 

Tratamientos 

Los tratamientos considerados fueron 4, tres con herbicidas uno más como testigo sin 

aplicación de herbicida pre-emergente, los tratamientos de herbicidas se conformaron de la 

siguiente manera: Pendimentalina (1365 gr ha-1), Oxifluorfen (720 gr ia ha-1) y la mezcla de 

Prometrina más Linurón a razón de 50 +500 gr ia ha-1) respectivamente. Los herbicidas fueron 

aplicados con boquilla de abanico número 003 y el volumen de agua de 400 lt ha-1, y el 

tratamiento considerado como testigo. 

17 días posteriores a la aplicación de tratamientos, como manejo del cultivo se aplicó un riego 

más. 

El diseño experimental empleado fue de bloques al azar con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones; la parcela experimental constó de 8 surcos de 15 metros de largo, se realizó un 

análisis de varianza y una comparación de medias con una prueba de Tukey (P≤0,01).  
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Variables a evaluar 

Identificación de malezas, efecto fitotóxico de los herbicidas sobre el cultivo y porcentaje de 

control de malezas. 

La identificación se realizó mediante características morfológicas y anatómicas descritas por 

Calderón et al., (2004), Reveles-Hernández, (2009). El efecto fitotóxico de los tratamientos se 

determinó sobre el follaje del cultivo de ajo y el porcentaje de control de maleza se realizaron 

30 días después de la aplicación de los tratamientos (dda), estas determinaciones fueron 

acorde a la escala propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (EWRS), 

(Pérez-Moreno et al., 2014). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Identificación de la maleza. 

Las especies de malezas que fueron identificadas (Cuadro 1): 

Cuadro 1. Malezas identificadas. 

Nombre común Nombre científico 

Coquillo Ciperus esculentus L. 

Carretilla  Medicago polymorpha L. 

Zacate pinto Echinochloa colona (L.) Link 

Grama Cynodon dactylon L. Pers 

Zacate Johnson Sorghum halepense L. Pers 

Pega ropa Setaria verticilatta (L.) P. Beauv 

Quelite gigantón Tithonea tebeaformis (Jacq) Cass 

Quelite porquero Amaranthus retroflexus L. 

Chicalote Argemone mexicana L. 

Verdolaga Portulaca oleracea L. 

Flor amarilla Aldama dentata Llave & Lex. 

Correhuela Convolvulus arvensis L. 

Quiebra plato Ipomea purpurea (L.) Roth 

Malva Malva parviflora L. 

Quelite cenizo Chenopodium album L. 
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Efecto de fitotoxicidad de los tratamientos sobre el cultivo de ajo. 

Tabla 2. Escala ordinaria para evaluar el control de maleza  y fitotoxicidad al cultivo 

propuesta por la Sociedad Europea de Investigación en Maleza (EWRS). 

Valor 
puntual Efecto sobre la maleza Efecto sobre el cultivo 

2 Muy buen control Síntomas muy ligeros 

3 Buen control Síntomas ligeros 

4 Suficiente en la práctica 
Síntomas que no se reflejan en el 
rendimiento 

 Límite de aceptabilidad  
5 Control medio Daño medio 

6 Regular Daño elevado 

7 Pobre Daño muy elevado 

8 Muy pobre control Daño severo 

9 Sin efecto Muerte completa 

Valor 
puntual 

Porcentaje de control 
de maleza 

Porcentaje de fitotoxicidad 
al cultivo 

1 99,0-100,0 0,0-1,0 

2 96,5-99,0 1,0-3,5 

3 93,0-96,5 3,5-7,0 

4 87,5-93,0 7,0-12,5 

5 80,0-87,5 12,5-20,0 

6 70,0-80,0 20,0-30,0 

7 50,0-70,0 30,0-50,0 

8 1,0-50,0 50,0-99,0 

9 0,0-1,0 99,0-100,0 
Fuente: Urzúa 2001 citado por (Pérez-Moreno et al., 2014). 

 

El análisis de varianza muestra diferencia significativa para el efecto fitotóxico sobre el cultivo 

de ajo 30 dda, (Tabla 3). Lo que significa que con al menos un tratamiento de herbicida pre-

emergente tubo efecto fitotóxico sobre el cultivo de ajo. 

Tabla 3. Análisis de varianza para el porciento de control de maleza. 

Fuente 

variación 

Grados 

Libertad 

Suma 

Cuadrados 

Cuadrado 

Medio 

F.c. p 

TRAT 3 635.05 211.684 208.05 ˂ 1% 

BLOQ 2 0.34 0.172 
  

ERROR 6 6.10 1.017 
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TOTAL 11 641.50 
   

F.c.: F calculada, p: Probabilidad 

El resultado del análisis de varianza realizado para el porciento de control de maleza pre-

emergente sobre el cultivo de ajo muestra que existen diferencial altamente significativas entre 

los tratamiento. 

Tabla 4. Comparación de medias para el control pre-emergente de malezas sobre cultivo de 

Ajo 30 dda. 

Tratamiento % control  
Prometrina + Linurón 90.1 A 

Pendimentalina 79.4 B 

Oxifluorfen 77.9 B 

Testigo 0 C 
Dda: Días Después de Aplicación. Valores con letra diferente en la columna 

son estadísticamente diferentes (Tukey p≤ 0.01). 

La comparación de medias para el control pre-emergente de malezas sobre el cultivo de Ajo a 

través de la prueba de Tukey (p≤ 0.01) el tratamiento de Prometrina + Linurón fue el tratamiento 

que tuvo mayor control de maleza con 90.1%. Los tratamientos de Pendimentalina y 

Oxifluorfen fueron estadísticamente iguales y el tratamiento testigo no presentó control alguno 

sobre la maleza. 

Calderón et al., 2004, describe que la combinación de métodos de control mecánicos y 

manuales combinados con el control químico de malezas permiten alcanzar un buen desarrollo 

y comportamiento de los cultivos hortícolas; Cabrera 2016, menciona que la mezcla de los 

ingredientes Pendimentalina más oxifluorfen mostraron buen control de malezas de hoja ancha 

y angosta en el cultivo de ajo 30 dda. 

 

Algunos de los ingredientes activos utilizados en el experimento han sido utilizados como 

herbicidas pre-emergentes en diversos cultivos hortícolas; Pérez-Moreno y Col. 2014, reportan 

uso pre-emergente de los ingredientes activos Linurón y Pendimentalina aplicados en Tomate 

de cascara (Phisalis ixocarpa L.) teniendo control de 70 y 87.5 % respectivamente 

El grado de fitotoxicidad de los tratamientos pre-emergentes evaluados de acuerdo a la escala 

ordinal propuesta por la Sociedad Europea de Investigación de la Maleza (EWRS) de donde 
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se determinó que los tratamientos de Prometrina + Linurón y Pendimentalina no mostraron 

efectos fitotoxicos de igual manera el testigo absoluto y el tratamiento del herbicida Oxifluorfen 

presentó un valor de 2.3% de afección sobre el cultivo de Ajo. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento pre-emergente para control de maleza 

en el cultivo de ajo fue la mezcla de Prometrina más Linurón a dosis de 50 + 500 g.i.a. ha-1 

respectivamente en los primeros 30 días después de su aplicación. El tratamiento de 

Oxifluorfen (720 g.i.a. ha-1) provocó daño fitotóxico con síntomas ligeros, los tratamientos 

Pendimentalina (1365 g.i.a. ha-1), Prometrina más Linurón  50 + 500 g.i.a. ha-1) no provocaron 

efecto fitotoxico sobre el cultivo de Ajo 30 días después de su aplicación. 
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RESUMEN 

Zacatecas tiene aproximadamente 450 años en la actividad minera, debido a esto varios sitios 

se encuentran contaminados con metales pesados (MPs). La presa del Bote es uno de estos 

sitios, ya que una de las más antiguas minas desemboca en ella, debido a esto se han 

encontrado altas concentraciones de MPs. El objetivo de este trabajo es aislar y caracterizar 

cepas que sean capaces de resistir distintas concentraciones de MPs. Se tomaron cinco 

muestras de distintos puntos de la presa. Se aislaron las cepas que tuvieron crecimiento, se 

eligieron las que fueran distintas para ello se vio su morfología y se confrontaros a Arsénico 

(como arsenito y arseniato), Cromo, Cadmio, Cobre, Plomo, Zinc y Cobalto. Se obtuvieron 81 

aislados resistentes a metales pesados, de los cuales 32 son multirresistentes. De los aislados 

multirresistentes la cepa S1-05-2 presento la mayor resistencia a As, por lo que se caracterizó 

su resistencia en medio líquido, confirmando que este aislado resiste altas concentraciones de 

estos MPs. Más aún, los resultados sugieren que en esta cepa el As puede servir como un 

inductor del crecimiento. Los resultados obtenidos sugieren que los aislados se pueden usar 

como herramientas biotecnológicas para biorremediar suelos contaminados con MPs. 

Palabras clave: Aislados bacterianos, multirresistentes, metales pesados. 
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ABSTRACT 

Zacatecas has approximately 450 years in the mining activity, due to this several sites are 

contaminated with heavy metals (HMs). The Bote’s dam is one of these sites, since one of the 

oldest mines flows into it, due to this, it has been found high concentrations of HMs as silver, 

lead, zinc, copper, cadmium. The goal of this work was to isolate and characterize resistant 

bacterial isolates that were able to withstand different concentrations of HMs. Five samples 

were taken from different points of the dam. The strains that had differential morphology were 

isolated and confronted to Arsenic (AsIII and AsV), Chromium, Cadmium, Copper, Lead, Zinc 

and Cobalt. 81 heavy metals-resistant isolates were obtained, of which 32 are multi-resistant. 

The S1-05-2 strain presented the highest resistance to As, this strain was chosen to a fully 

characterization in liquid media. Susceptibility curves confirmed that this isolate resist high 

concentrations of these HMs. Furthermore, the results suggest that As may serve as a growth 

inducer to this strain. The results obtained suggest that the isolates can be used as 

biotechnological tools to bioremediate soils contaminated with HMs. 

Keywords: Bacterial isolates, heavy metals, multi-resistant.} 

 

INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados se definen como los metales con densidad mayor a 5 g/cm3 (Nies 1999), 

entre los cuales se pueden nombrar al arsénico, plomo, cobalto, mercurio, cromo, cadmio, 

níquel, selenio y zinc (Duffus 2002). A mediados del siglo pasado se comenzó a observar como 

los MPs afectaban a los microorganismos del suelo y su impacto en los ecosistemas (Giller, 

Witter et al. 1998). 

 

Los MPs son tóxicos a la mayoría de los organismos, aún en bajas concentraciones, sin 

embargo algunos MPs juegan un papel importante como elementos traza, cuando estos 

sobrepasan las concentraciones necesarias para las células, pueden forman complejos 

inespecíficos en la célula, lo que desemboca en efectos tóxicos (Nies 1999, Oremland y Stolz 

2003, Ramirez-Diaz, Diaz-Perez et al. 2008), además algunos MPs generan especies reactivas 

de oxígeno (Ramirez-Diaz, Diaz-Perez et al. 2008), alteran el ADN (Nies 1999, Ramirez-Diaz, 

Diaz-Perez et al. 2008), interrumpen funciones celulares (Oremland y Stolz 2003) o forman 
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compuestos orgánicos tóxicos (Oremland y Stolz 2003, Barkay y Wagner‐Döbler 2005). 

Muchos de los MPs alcanzan las concentraciones a la que son tóxicos debido a que entran a 

las células por su parecido estructural con iones necesarios para las células, por ejemplo, el 

arsénico mimetiza al fosfato (Oremland y Stolz 2003), y el cromato se parece al sulfato (Aguilar, 

Díaz-Pérez et al. 2008). 

 

Algunos organismos tales como plantas, algas, bacterias y hongos han desarrollado diversos 

mecanismos de tolerancia a ambientes con elevados contenidos de MP (Wang y Chen 2009). 

Por ejemplo, la biomasa inactiva o muerta de algunos microorganismos puede ligar iones 

metálicos a través de mecanismos fisicoquímicos (Wang y Chen 2009). Estos organismos y 

sus mecanismos asociados con la tolerancia a los MPs, se han utilizado para el desarrollo de 

procesos eficientes para la biorremediación de sitios o materiales contaminados.  

 

Además de la biorremediación (Boswell, Dick et al. 2001, Renninger, McMahon et al. 2001, 

Renninger, Knopp et al. 2004, Rojas, Yáñez et al. 2011), las bacterias resistentes a metales 

pesados pueden ser usadas para la promoción del crecimiento de plantas en sitios 

contaminados (Rajkumar, Ae et al. 2010, Ma, Prasad et al. 2011), las fitoextracción (Rajkumar, 

Ae et al. 2009, Glick 2010). Más aun, las proteínas codificadas en los genomas de las bacterias 

resistentes a metales pesados pueden ser usadas como las reductasas (Thacker, Parikh et al. 

2007) en biorremediación, la formación de nanopartículas (Mandal, Bolander et al. 2006) y 

biosensores (Amaro, Turkewitz et al. 2014, Hillson, Shapiro et al. 2014). 

 

En el estado de Zacatecas existen un gran número de ecosistemas alterados por la acción de 

la industria minera. Se sabe que los MPs alteran las poblaciones de los microorganismo 

presentes, así como la capacidad metabólica y la presencia de genes relacionados a metales 

pesados (Sobolev y Begonia 2008, Hemme, Deng et al. 2010), además, en jales con altas 

concentraciones de MPs, se ha observado crecimiento de plantas que pueden acumular MPs, 

por lo nos surgen las preguntas ¿cómo ha cambiado la  comunidad de microorganismos 

presentes en estos suelos contaminados con MPs donde hay especies vegetales 
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acumuladoras de MPs en crecimiento? y ¿cómo será la distribución de los genes que confieren 

resistencia a MPs en estos suelos? 

Por lo anterior en este trabajo se propone aplicar enfoque global basado en técnicas de 

microbiología que nos permita conocer la diversidad de la comunidad bacteriana de un sitio 

contaminado con MPs. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo y toma de metadatos 

La toma de muestras se realizó a 20 km de la capital de Zacatecas, Zacatecas, lugar donde el 

grupo trabajo ha medido altas concentraciones de metales pesados, como plomo y arsénico. 

Se cuenta con datos como lo es la localización, temperatura estacional, la composición del 

suelo, cuantificación de metales como arsénico y plomo. El muestreo se realizó en el mes de 

junio donde la temperatura llega a alcanzar los 42⁰ C. Con base en los estudios que se están 

realizando por nuestros colaboradores, se tiene localizados tres sitios con altas 

concentraciones de metales pesados. Se tomó una muestra de un litro de suelo de cada sitio. 

Para complementar los metadatos se recabaron la altura del sitio y temperatura ambiente. El 

pH del suelo se midió el laboratorio con un potenciómetro. Se tomaron un total de 5 muestras. 

Aislamiento de bacterias resistentes a metales pesados 

Se hicieron diluciones de las muestras de suelo que se obtuvieron en el paso anterior. Estas 

fueron sembradas en agar LB y nutritivo, y se crecieron de 12 a 72 horas a 27⁰ C.  

Caracterización de las bacterias aisladas 

Las bacterias se crecieron en medio líquido incubándolas a 30 ⁰C en agitación toda la noche. 

Al día siguiente se efectuó la visualización al microscopio de las cepas y se anotaron sus 

características morfológicas y se fotografiaron. También se hizo la tinción Gram de las cepas.  

Pruebas de la concentración mínima inhibitoria (MIC). 

Se inocularon tubos de caldo nutritivo (CN) de 3 mL, las muestras se tomaron de gliceroles 

que ya se tenían. Se dejaron crecer por 18 h en los tubos. Se realizó una prueba en medio 

solido (AN), adicionando Stock que se prepararon de cada uno de los metales. En cada una 

de las cajas con distinta concentración de metal se agregaron 2 µL de inoculo y se guardaron 
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en la incubadora por 48 h. a 25°C, se observaron después del tiempo y se tomaron fotografías, 

se guardaron de nuevo en la incubadora y se volvieron a observar las 120 h, se pudo observar 

que no en todas las concentraciones hubo crecimiento, en algunas ninguna muestra resistió 

estas concentraciones. Se volvió a repetir este experimento con la finalidad de tener otros 

resultados y poder compararlos y ver si en ambos casos era parecido el crecimiento.  

 

Curvas de susceptibilidad. 

Se midió la absorbancia que presentaron cada una de las muestras que fueron inoculadas y 

crecidas por 18 hrs. esto se hizo en el espectrofotómetro, se anotaron los resultados, esto se 

repitió una segunda vez para hacer un promedio de los resultados obtenidos en ambos casos, 

también en los dos se hizo una repetición para comparar los resultados y ver si todo era 

parecido o afecto algo los resultados. Se realizaron las curvas de susceptibilidad en el 

programa GraphPad Prism 5. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Muestreo y caracterización del sitio 

Las muestras del suelo fueron colectadas en la comunidad de Francisco I. Madero ubicada en 

el municipio de Zacatecas, Zac. El sitio está contaminado con desechos de la actividad minera, 

está a una altitud de 2250 msnm, presenta un clima templado subtropical árido con una 

temperatura promedio de 19 °C. La precipitación anual va de los 200 a los 300 mm. El suelo 

es pobre en nutrientes con poca retención de humedad. Las muestras fueron tomadas en el 

mes de junio, en época de lluvias. Se colecto en 5 zonas dentro del sitio, el pH del suelo es de 

4. Para cada zona se tomaron 5 submuestras y se mezclaron para hacer una mezcla global 

por zona para tener una mejor representatividad de la diversidad bacteriana que se encuentra 

en la zona. 

 

Aislamiento de bacterias 

De las muestras tomadas se hicieron los respectivos aislados, haciendo diluciones, tomando 

en consideración las diluciones 10-3 a la 10-5 y se inocularon en medio LB y nutritivo. Después 

de su incubación de 2 a 3 días se observaron las colonias para su selección. Para esto se 
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consideraron características como: forma, elevación, margen y color. Al hacer lo anterior se 

resembraron las colonias seleccionadas en el mismo medio del que provenían y se dejaron en 

incubación de 3 a 5 días, para después colocarlas en medio líquido y preservar en glicerol al 

20%. En total se obtuvieron 81 aislados con morfología colonial diferencial. 

 

Caracterización de las capas aisladas 

Una vez obtenidos los aislados, estos fueron crecidos, se les efectuó la tinción Gram y se 

observaron al microscopio para describir su morfología. Se observaron principalmente bacilos 

y cocobacilos (Figura 1). También se observaron cepas en donde la morfología y el tamaño 

de las células, asemejan levaduras, además se encontraron 9 aislados que por su morfología 

es difícil clasificarlas.  

 

Figura 1. Morfología de las cepas aisladas. A) S1-04, B) S1-05_1, C) S1-06, D) S1-07, E) S1-08, F) 

S1-08_2, G) S1-09_1, H) S1-09_2, I) S1-10_1, J) S1-11_2, K) S1-12, L) S1-113, M) S1-14_2, N) S1-

15, O) S1-16. 

 

Confrontación de los aislados a MPs  

Con el fin de caracterizar la resistencia a los MPs de los aislados, estos se confrontaron con 

siete metales pesados distintos: Arsénico (como arsenito y arseniato), Cromo, Cadmio, Cobre, 
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Plomo, Zinc y Cobalto. Se observó que hubo crecimiento de todas las cepas en al menos un 

MP, 68 fueron resistentes a dos MPs y 32 fueron resistentes a más de tres MPs. Esto nos 

demostró que se obtuvieron aislados multirresistentes que bien pueden tener más de un 

mecanismo de resistencia. 

 

Una vez que se obtuvo la información de a que MPs eran resistentes los aislados, se procedió 

a realizar pruebas para conocer la MIC de seis aislados representativos de la colección (Tabla 

1).  Dado que el sitio de colecta está contaminado con As no es extraño ver que estos aislados 

resisten altas concentraciones de arseniato (40-120 mM) y arsenito (3-5 mM), siendo el aislado 

S1-05-2, el más resistente con una MIC de 120 mM y 5 mM respectivamente. Está cepa 

además tiene una MIC de 1 mM para 0.5 Cu y Zn, de 0.5 para Cr y Co, y de 0.1 para Hg. 

 

Figura 2. Crecimiento de las cepas aisladas en presencia de metales pesados. A) Control 

sin MPs, B) As 40 mM, C) Co 0.5mM, D) Cr 0.1mM, E) Cu 2.0mM, F) Zn 0.5mM. 

 

Tabla 1. Concentración mínima de los 7 metales probados contra los aislados. Concentración 

mínima inhibitoria (mM). 

Aislado   As V As lll Cr Cd Hg Co Cu Zn 

S1-02-1  100 5 0.5 0.2 0.1 0.5 3 2 
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S1-02-2  100 5 0.4 0.2 0.2 0.5 3 2 

S1-04-2   40* 3* 0.5 0.5 0.1* 0.5 1 1 

S1-05-2   120 5* 0.5 ND 0.1* 0.5 1 1 

S1-07  100 5 ND ND 0.2 0.5 2 1 

S1-08  100 5 ND 0.2 0.1 0.5 2 1 

ND= no detectado 

Caracterización de la resistencia a MPs del aislado S1-05-2 

Dado que es de nuestro interés a futuro implementar soluciones de biorremediación a As, se 

procedió a caracterizar la resistencia de la cepa S1-05-2. Para este fin se efectuaron curvas 

de susceptibilidad en medio líquido, dado que, en estas condiciones, los MPs están en mayor 

contacto con los aislados (Figura 3). Se observó resiste sin problemas una concentración de 

2 mM de arseniato (Figura 3), de manera similar a la que se encontró que resiste una cepa de 

Vibrio fischeri aislada de ambientes marinos (Fulladosa, Murat et al. 2005). 

 

En cuanto a arsenito, este aislado presente una comportamiento similar a la cepa resistente a 

As Anaeromyxobacter dehalogenans al tolerar una concentración de 800 μM de esta MP 

(Kudo, Yamaguchi et al. 2013). Además del As, el aislado S1-05-2 es resistente a 100 μ de Cr, 

3 μM de Cd, 1 μM de Hg, 15 μm de Co, 500 μM de Cu y 50 μM de Zn, por lo que podemos 

concluir que este aislado es multirresistente a 8 MPs. 

 

Es de resaltar que el aislado S1-05-2 tiene un comportamiento no esperado al ser confrontado 

en concentraciones bajas de arseniato, ya que se observó un incremento significativo de la 

DO, lo que no estaría sugiriendo que el arsenito actúa como un inductor del crecimiento. 
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Figura 3. Curva de susceptibilidad en medio liquido del aislado S1-05-2. A) As V, B) As lll, C) Cr, D) 

Cd, E) Hg, F) Co, G) Cu, H) Zn. Los cultivos se crecieron 18 h a 30°C con agitación constante, utilizando 

las concentraciones de MPs que se muestra. Se determinó el crecimiento bacteriano por densitometría 

a 600nm con 18 horas de crecimiento. n=3±EE. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los aislados podemos concluir que en la presa del 

"bote" en el estado de Zacatecas, un sitio contaminado con MPs, es posible aislar bacterias y 

levaduras resistentes a varios MPs. Se encontraron 81 aislados resistentes y 32 

multirresistentes. 

El aislado S1-05-2 tiene una resistencia similar a organismo altamente resistentes, pero este 

aislado es multirresistente a 8 MPs, lo que puede ser explotado para proponer estrategias de 

biorremediación en suelos contaminados con MPs 

 

LITERATURA CITADA 

Aguilar, J. A., C. Díaz-Pérez, A. L. Díaz-Pérez, J. S. Rodríguez-Zavala, B. J. Nikolau y J. 

Campos-García (2008). "Substrate specificity of the 3-methylcrotonyl coenzyme A (CoA) 

and geranyl-CoA carboxylases from Pseudomonas aeruginosa." Journal of Bacteriology 

190(14): 4888-4893. 

Amaro, F., A. P. Turkewitz, A. Martín-González y J. C. Gutiérrez (2014). "Functional GFP-

metallothionein fusion protein from Tetrahymena thermophila: a potential whole-cell 

biosensor for monitoring heavy metal pollution and a cell model to study metallothionein 

overproduction effects." Biometals 27(1): 195-205. 

Barkay, T. y I. Wagner‐Döbler (2005). "Microbial transformations of mercury: potentials, 

challenges, and achievements in controlling mercury toxicity in the environment." 

Advances in applied microbiology 57: 1-52. 

Boswell, C., R. Dick, H. Eccles y L. Macaskie (2001). "Phosphate uptake and release by 

Acinetobacter johnsonii in continuous culture and coupling of phosphate release to 

heavy metal accumulation." Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 26(6): 

333-340. 

Duffus, J. H. (2002). "" Heavy metals" a meaningless term?(IUPAC Technical Report)." Pure 

and applied chemistry 74(5): 793-807. 

Fulladosa, E., J. Murat y I. Villaescusa (2005). "Effect of cadmium (II), chromium (VI), and 

arsenic (V) on long-term viability-and growth-inhibition assays using Vibrio fischeri 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

645 

marine bacteria." Archives of environmental contamination and toxicology 49(3): 299-

306. 

Giller, K. E., E. Witter y S. P. Mcgrath (1998). "Toxicity of heavy metals to microorganisms and 

microbial processes in agricultural soils: a review." Soil Biology and Biochemistry 30(10): 

1389-1414. 

Glick, B. R. (2010). "Using soil bacteria to facilitate phytoremediation." Biotechnology advances 

28(3): 367-374. 

Hemme, C. L., Y. Deng, T. J. Gentry, M. W. Fields, L. Wu, S. Barua, K. Barry, S. G. Tringe, D. 

B. Watson y Z. He (2010). "Metagenomic insights into evolution of a heavy metal-

contaminated groundwater microbial community." The ISME journal 4(5): 660-672. 

Hillson, N. J., L. Shapiro, P. Hu y G. L. Andersen (2014). Heavy metal biosensor, Google 

Patents. 

Kudo, K., N. Yamaguchi, T. Makino, T. Ohtsuka, K. Kimura, D. T. Dong y S. Amachi (2013). 

"Release of arsenic from soil by a novel dissimilatory arsenate-reducing bacterium, 

Anaeromyxobacter sp. strain PSR-1." Applied and environmental microbiology 79(15): 

4635-4642. 

Ma, Y., M. Prasad, M. Rajkumar y H. Freitas (2011). "Plant growth promoting rhizobacteria and 

endophytes accelerate phytoremediation of metalliferous soils." Biotechnology 

advances 29(2): 248-258. 

Mandal, D., M. E. Bolander, D. Mukhopadhyay, G. Sarkar y P. Mukherjee (2006). "The use of 

microorganisms for the formation of metal nanoparticles and their application." Applied 

Microbiology and Biotechnology 69(5): 485-492. 

Nies, D. H. (1999). "Microbial heavy-metal resistance." Appl Microbiol Biotechnol 51(6): 730-

750. 

Oremland, R. S. y J. F. Stolz (2003). "The ecology of arsenic." Science 300(5621): 939-944. 

Rajkumar, M., N. Ae y H. Freitas (2009). "Endophytic bacteria and their potential to enhance 

heavy metal phytoextraction." Chemosphere 77(2): 153-160. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

646 

Rajkumar, M., N. Ae, M. N. V. Prasad y H. Freitas (2010). "Potential of siderophore-producing 

bacteria for improving heavy metal phytoextraction." Trends in Biotechnology 28(3): 142-

149. 

Ramirez-Diaz, M. I., C. Diaz-Perez, E. Vargas, H. Riveros-Rosas, J. Campos-Garcia y C. 

Cervantes (2008). "Mechanisms of bacterial resistance to chromium compounds." 

Biometals 21(3): 321-332. 

Renninger, N., R. Knopp, H. Nitsche, D. S. Clark y J. D. Keasling (2004). "Uranyl precipitation 

by Pseudomonas aeruginosa via controlled polyphosphate metabolism." Applied and 

environmental microbiology 70(12): 7404-7412. 

Renninger, N., K. D. McMahon, R. Knopp, H. Nitsche, D. S. Clark y J. D. Keasling (2001). 

"Uranyl precipitation by biomass from an enhanced biological phosphorus removal 

reactor." Biodegradation 12(6): 401-410. 

Rojas, L. A., C. Yáñez, M. González, S. Lobos, K. Smalla y M. Seeger (2011). "Characterization 

of the metabolically modified heavy metal-resistant Cupriavidus metallidurans strain 

MSR33 generated for mercury bioremediation." PloS one 6(3): e17555. 

Sobolev, D. y M. Begonia (2008). "Effects of heavy metal contamination upon soil microbes: 

lead-induced changes in general and denitrifying microbial communities as evidenced 

by molecular markers." International journal of environmental research and public health 

5(5): 450-456. 

Thacker, U., R. Parikh, Y. Shouche y D. Madamwar (2007). "Reduction of chromate by cell-

free extract of Brucella sp. isolated from Cr (VI) contaminated sites." Bioresource 

technology 98(8): 1541-1547. 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

647 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN ACADÉMICA, PERSONAL E INTERACCIONAL 

DE LOS ESTUDIANTES DEL TECNM-ROQUE DE LA INGENIERÍA EN 

GESTIÓN EMPRESARIAL AL REALIZAR SUS ESTUDIOS VIRTUALES EN 

TIEMPOS DE COVID-19 

 

Cisneros-López Diana Gabriela*¹, Cisneros-López Vicente*², Hernández-Alfaro Cesáreo*¹,  

Barrera-Vargas Fabiola*¹, Cisneros-López Hugo César*¹&  

 

¹Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto.  Universidad Tecnológica de Salamanca². 

§Autor para correspondencia: hugo.cl@roque.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar y describir los aspectos más relevantes 

del entorno académico  de la educación  virtual  de  los alumnos de la Ingeniería en Gestión 

Empresarial en tiempos de COVID-19. Al presentarse en  nuestro entorno, un cambio drástico, 

en el que todas las instituciones educativas tuvieron que cambiar a instituciones que brindan 

educación virtual desde que apareció el COVID-19, se presenta la necesidad de evaluar la 

implementación de esta estrategia en el semestre Septiembre 2020- Febrero 2021, en el 

Tecnológico Nacional de México en Roque (TecNM-Roque), particularmente en una de las 

carreras con mayor alumnado de la Institución, la Ingeniería en Gestión Empresarial y aunque 

se tuvo que hacer  un cambio obligado a sistema en línea, ya que no se presento otra 

alternativa, en lo que si se tienen opciones es, en medir que tan bien o por el lado contrario, 

que tan mal, se está  trabajando, en cuanto a factores académicos, para poder hacer las 

correcciones necesarias, detectando con claridad las áreas de oportunidad,  fortalezas, 

debilidades y por supuesto siempre tener presente las amenazas. Para obtener la información 

en esta investigación se realizó un instrumento de medición con 68 reactivos que permitiera 

evaluar principalmente cinco factores, se buscó, ampliar el panorama para conocer el nivel de 

satisfacción de los estudiantes ante la abrupta modalidad virtual. Para cada uno de los factores 

se diseñaron reactivos muy particulares, que permitieran orientar con claridad y obtener así 

datos muy significativos y de gran relevancia para la toma de decisiones oportunas. La 

modalidad virtual llegó para quedarse, así que, todos los esfuerzos de mejora deberán ser 
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encaminados hacia esta modalidad. Los resultados obtenidos de esta investigación no son 

alentadores, ya que los estudiantes consideran no se están logrando los resultados 

académicos esperados. 

Palabras clave: entorno académico, educación virtual, nivel de satisfacción, COVID-19 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate and describe the most relevant aspects of the 

academic environment of virtual education of students of Engineering in Business Management 

in times of COVID-19. When presented in our environment, a drastic change, in which all 

educational institutions had to change to institutions that provide virtual education since COVID-

19 appeared, there is a need to evaluate the implementation of this strategy in the semester of 

September 2020 - February 2021, at the Tecnológico Nacional de México in Roque (TecNM-

Roque), particularly in one of the majors with the largest number of students in the Institution, 

Engineering in Business Management, and although a forced change to the online system had 

to be made, since no other alternative was presented, in which if there are options it is, to 

measure how well or on the contrary, how badly, it is working, in terms of academic factors, to 

be able to make the necessary corrections, detecting clearly the areas of opportunity, strengths, 

weaknesses and of course always keep the threats in mind. To obtain the information in this 

research, a measuring instrument was made with 68 reagents that allowed to evaluate mainly 

five factors, it was sought to expand the panorama to know the level of satisfaction of the 

students before the abrupt virtual modality. For each of the factors, very particular reagents 

were designed, which would allow a clear orientation and thus obtain highly significant data of 

great relevance for making timely decisions. The virtual modality is here to stay, so all 

improvement efforts should be directed towards this modality. The results obtained from this 

research are not encouraging, since the students consider that the expected academic results 

are not being achieved. 

Keywords: academic environment, virtual education, satisfaction level, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

La palabra confinamiento,  ya era conocida, pero no de uso general,  pero se hizo famosa, 

después del surgimiento de un virus en un mercado de Wuhan en China, en el año 2019, donde 

apareció por primera vez el virus SARS-COV-2 (COVID-19), el cual presenta un rápido factor 

de crecimiento en el mundo, por lo que las autoridades del sector salud interesadas en mitigar 

la propagación, comenzaron con el confinamiento, según la Real Academia Española “Pena 

por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente, en libertad, en un lugar distinto al de 

su domicilio”, aunque la definición no aplica a la situación, lo que si aplicó es bucar una 

alternativa de aislamiento y detención de cualquier actividad que propiciara el acercamiento y 

relación entre personas, de ahí, vino el paro total de actividades ecónomicas, sociales, 

políticas, educacionales, entre otras. Lo anterior, nos obligó a entrar en una etapa de 

cuarentena o confinamiento, contraria a la definición y comúnmente conocida como “quédate 

en casa”, como la medida más efectiva para prevenir contagiar y contagiarse del COVID-19. 

Al quedarnos todos en casa y estar suspendidas todas las actividades que implicaran salir  e 

interacturar con otras personas, comenzaron a presentarse otras situaciones, muchos 

cambios, y de forma continúa,  a los cuales hemos tenido que irnos adaptando poco a poco, 

paso a paso. Debido al confinamiento, las instituciones educativas de todos los niveles, 

también se vieron obligadas a suspender sus actividades, desde el mes de marzo comenzó la 

suspensión, y cada institución fue trabajado y tomando las decisiones académicas que les 

permitiera en ese momento terminar ese semestre a distancia. Finalmente entre Agosto y 

Septiembre 2020 comenzó, para todas las escuelas el nuevo proceso educativo, desde casa, 

educación en línea, por medio de plataformas soportadas atraves de internet y con alcance 

desde cualquier dispositivo conectado a la red. 

Georgieva (2020) explica que, debido a las características y normas impuestas por el estado 

de alarma y el confinameinto en casa, muchos nos vemos en la obligación de tener que 

compaginar y compartir con la familia todas las vertientes de nuestra vida que de forma habitual 

realizamos por separado. En un mismo espacio y tiempo tenemos que incorporar, coordinar y 

llevar a cabo nuestras obligaciones laborales, educativas, familiares y personales. 

Empatizando con la necesidad de llevar todas estas medidas para garantizar el cuidado 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

650 

personal, familiar y extrafamiliar, no estamos exentos de encontrar multitud de dificultades para 

afrontar todas las novedades. 

Un hecho sin precedentes en la historia según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), nunca habían suspendido sus estudios 1370 

millones de alumnos en el mundo, aportando a esta cifra, Latinoamérica con más de 156 

millones de estudiantes de nivel universitario o educación profesional. 

Organismos mundiales, están tomando acción para tratar de disminuir el impacto del COVID-

19 en el mundo, la UNESCO (2020), hace mención de una estrategia en particular, la Coalición 

Mundial para la Educación es una plataforma de colaboración e intercambio para proteger el 

derecho a la educación durante esta interrupción sin precedentes y más allá, reúne a más de 

150 miembros de la familia de la ONU, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado 

para asegurar  #LaEducaciónContinúa. Los programas de la Coalición han beneficiado a 400 

millones de alumnos y 12,7 millones de profesores directa e indirectamente. 

Tristemente, el COVID-19, a traido muchas desgracias, en México y en el mundo, a parte de 

los desafortunados casos de pérdidas humanas, también este virus, trajo consigo, una 

importante disrupción en el proceso enseñanza-aprendizaje en el sector educativo, por lo que 

las instituciones han  tenido que hacer cambios abruptos en casi todos sus procesos, asi 

mismo, su recurso humano ha tenido que someterse a un proceso de cambios pesonales y 

profesionales que le permitan continuar fortaleciendo sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y seguir  brindando  enseñanza, a sus educandos, no se omite hacer mención que 

esta situación sea el mejor de los escenarios, en el opuesto, donde los docentes no han podido 

o querido sumarse a este proceso  de cambio obligado, algunos han dado la batalla por perdida 

y han renunciado, o se han jubilado, al verse impotentes ante las exigencias de las Tecnologías 

de la Información (TI). 

Por otro lado también debemos considerar que todos los que vivimos las afectaciones del 

COVID-19, somos personas y que estás afectaciones no sólo son laborales, de salud, y de 

cambios educaciones, también es importante resaltar, que en el caso de la educación, los 

estudiantes y maestros, a su vez, en su propio entorno, pueden presentar en sus 

comportamientos o ideas, situaciones que Georgieva (2020), las define como dificultades de 

convivencia en el confinamiento: 
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❖ Percepción de pérdida de libertad personal  

❖ Problemas relacionales, ante diferentes opiniones, creencias o malentendidos. 

❖ Problemas de comunicación que terminan en discusiones y enfados. 

En base a lo anterior, y a que este proceso de cambio continuará posiblemente, si las 

condiciones no cambian, para el próximo semestre, es importe que se invetigue sobre los 

factores de implicación, afectación y si los hay, los posibles beneficios derivados de la situación 

de emergencia sanitaria que estamos viviendo, por ello, es de suma importancia indagar y 

combatir el impacto del COVID-19, en la educación superior, específicamente en el 

Tecnológico Nacional de México en Roque (TecNM-Roque), en la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial (IGE), en la actualidad. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

     Esta investigación es de carácter informativa, es decir, tiene el sustento de lo que se trata 

de demostrar. Al mismo tiempo, la investigación es de carácter documental, ya que permite 

demostrar una teoría o una hipótesis de algún suceso interesante ya sea clásico o 

contemporáneo (Eco, 1973). 

Para obtener la información se realizó un instrumento de medición tipo encuesta, dividida en 5 

factores de estudio, que permitierán analizar el entorno e impacto del proceso enseñanza-

aprendizaje en los grupos de estudio de la Ingeniería en Gestión Empresarial, lo anterior se 

describe en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Composición del Instrumento de Medición 

FACTOR CANTIDAD DE 
REACTIVOS 

OBJETIVO DE MEDICIÓN 

Implicación de las TI 10 reactivos Identificar el manejo tanto del docente como del 
estudiantes, en la aplicación diaria. 

Factor  salud 19 reactivos Obtener claridad en relación a las condiciones de 
salud de los estudiantes. 

Motivación 8 reactivos Identificar el grado en que el estudiante y docente 
muestran interés mutuo. 

Nivel de aprendizaje 13 reactivos Conocer el impacto en que el alumno identifica su 
desarrollo actual. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

652 

Nivel de satisfacción 18 reactivos Conocer la expectativa final del aprovechamiento y 
factores en general de este periodo de estudio. 

TOTAL 68 REACTIVOS 

Dentro del instrumento de investigación, las respuestas a considerar se basan conforme a los 

criterios de Likert, tomando como base, todas las posibles dimensiones de respuesta, y su 

ponderación numérica, como se visualiza a continuación: 

Tabla 2. Escala de medición de Likert 

 

La población de estudio que compone la plantilla estudiantil de la Ingeniería en Gestión 

Empresarial del TecNM-Roque es de 443 estudiantes, considerando solo los grupos de 3ro a 

8vo semestre, se excluyó a los 1ros y 2dos, ya que ellos no tienen comparativa de las clases 

presenciales con las clases virtuales que se imparten ahora, asi mismo se excluyó de la 

población de estudio a 9mo semestre, ya que los estudiantes de este semestre ya no se 

encuentran en clases si no en sus prácticas profesionales, considerando a los grupos excluidos 

la población total de Gestión asciende a 914 alumnos, siendo sólo relevantes para este estudio, 

443 estudiantes, de ellos, considerando la percepción del 24%, ya que  se aplicaron un total 

de 105 encuestas.  

 

  

Escala de llenado 
Porcentaje de cumplimiento de la 

expectativa 

1 Nunca se cumple  0% 

2 Muy rara vez se cumple 25% 

3 Indeciso 50% 

4 Se cumple en la mayoría 

de las ocasiones 

75% 

5 Se cumple siempre 100% 
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Lo anterior de acuerdo a la siguiente formula: 

 

 

Sustituyendo datos: 

𝑧𝛼=0.05 = 1.96 

𝑛 = 443 

𝑒 = 10% 

𝑝 = 𝑞 = 50% (𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑦 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜) 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗. 𝟓𝟎 ∗. 𝟓𝟎

𝟎. 𝟏𝟐
=  

𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎. 𝟎𝟏
= 𝟗𝟔. 𝟎𝟒 ≈ 𝟗𝟕 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 

=(〖1.96〗^2*.50*.50)/〖0.1〗^2 =  (0.9604)/(0.01)=96.04≈97 encuestas 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1,  se visualizan los resultados del factor implicación de las TI, en relación a la 

información mas sobresaliente, se presentan, los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.-Factor Implicaciones de las Tecnologías de la Información.  

. 

En cuanto a la pregunta 15, tus medios electrónicos, ¿Están en condiciones óptimas de ejercer 

las funciones solicitadas?, el punto de mayor número de frecuencias fue de 35 con una 

respuesta positiva de casi siempre, mientras que siempre tiene 14 respuestas, teniendo lo 

anterior el 46% de los encuestados, por lo que hay un 54% que duda y niega la eficiencia de 

sus aparatos electrónicos. 

En relación a la pregunta 16, ¿Consideras que los docentes de la Institución Educativa tienen 

una buena capacitación frente al uso de las TI?, el punto mayor de la gráfica indica que 37 

personas, el 35%, afirma que casi siempre los docentes están capacitados en el uso de las TI, 

mientras que 35 personas, el 33% están indecisos, por lo que hay 20% de personas 

insatisfechas en este rubro que piensan que casi nunca o nunca están capacitados sus 

docentes. 
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En lo que se refiere a la pregunta 18, ¿Consideras que tu nivel de dominio en el manejo de 

las TI es bueno?, el 69% de los encuestados da una respuesta favorable en su dominio 

tecnológico, mientras que el 11% presenta una respuesta negativa, por lo que requiere 

capacitación en el tema. 

 

 

Figura 2.- Factor Motivación 
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En la Figura 2, se visualizan los resultados del factor motivación, en relación a la información 

más sobresaliente, se presentan, los siguientes datos: 

En relación a la pregunta 19, ¿Te sientes motivado con las clases virtuales?, los puntos más 

altos de las respuestas, se encuentran en la parte negativa de la gráfica, ya que, el 33% de los 

encuestados dicen que casi nunca se sienten motivados en sus clases virtuales, mientras que 

el 30% afirman que nunca lo están, por lo que el 63% de la población de estudio se encuentra 

desmotivado, el 20% esta indeciso y solamente el 17% mostro respuesta positiva en relación 

al factor motivación. 

Por lo que corresponde a la pregunta 21, ¿Consideras que los maestros motivan con sus 

actividades?, los puntos más altos de la gráfica son contrastantes, ya que el 34% de los 

estudiantes afirman que casi nunca las actividades de las clases en línea los motivan, por el 

contrario, el 30% afirma que casi siempre son motivantes, y el 27% dice que regularmente lo 

son. 

Con respecto a la pregunta 26, ¿Si continúara la pandemia suspenderías tus estudios?, el 22% 

de los encuestados muestran una respuesta positiva respecto a que, si podrían suspender sus 

estudios de continuar la pandemia, mientras que el 31% está indeciso al respecto, y finalmente 

el 47% dice que probablemente no, o definitivamente no suspenderían sus estudios si 

continuamos con este modo de estudio obligados por la pandemia. 

En la Figura 3, se visualizan los resultados del factor nivel de aprendizaje, acontiuación se 

presentan los datos de mayor relevancia: 
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Figura 3. Factor Nivel de Aprendizaje 

En relación a la pregunta 51, ¿Consideras que aprendes de la misma manera que las clases 

presenciales?, el 56% de los encuestados afirman que su aprendizaje definitivamente no es 

como en las clases presenciales, mientras que el 21% opina que casi nunca lo es, por lo que 

tenemos un 77% que opina negativamente al respecto, mientras que el 13% dice que 

regularmente aprende de la misma forma. 

Considerando la pregunta 52, Sinceramente ¿si estas aprendiendo?, el 31% opina que No 

están aprendiendo, el 20% que casi nunca aprenden, siendo resultante un 51% de la población 

de estudio que argumenta respuesta negativa del factor aprendizaje, mientras que el 18% opta 

por opinar que regularmente aprende y finalmente el 31% presenta una respuesta favorable 

en cuanto a su nivel de aprendizaje. 

Con respecto a la pregunta 58, ¿Considero que mi nivel de aprendizaje en este semestre será 

menor?, el 35% esta indeciso al respecto, mientras que el 29% dice que casi siempre es menor 

y el 21% asegura que siempre es menor, por lo que el 50% de los encuestados afirma que en 

esta forma de estudio su aprendizaje es menor, mientras que el 15% restante muestran una 

respuesta positiva en cuanto a su aprendizaje. En la Figura 4, se visualizan los resultados en 

relación al factor salud: 
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Figura 4. Factor Salud 

En relación a la pregunta 67, Últimamente, ¿Has estado en un episodio de ansiedad o 

depresión?, el punto más alto de la gráfica se encuentra en el 30% donde los encuestados 

opinan que casi siempre, en estos últimos días han presentado ansiedad o depresión, 

mientras que el 20% dice que siempre y el 19% argumenta que regularmente y sólo el 31% 

casi nunca o no ha presentado ansiedad o depresión en este periodo analizado. 

 
En lo que corresponde a la pregunta 68, ¿Crees que tus niveles de estrés han aumentado al 

tomar clases en línea?, el 38% manifiesta que siempre, el 36% que casi siempre, el 10% dice 

que regularmente, mientras que el 16% restante opina que nunca o casi nunca se ha elevado 

su nivel de estrés por tomar clases virtuales. Con respecto a la pregunta 76, en tu entorno 

familiar ¿Conoces a alguien que se haya enfermado de COVID-19?, el 65% afirma que no 

conoce a alguien que se haya enfermado de COVID, mientras que en el otro extremo de la 

grafica, se muestra que el 19% si conoce a alguien de su entorno que haya enfermado de ese 

virus. 

 
En cuanto a la pregunta 79, ¿Has salido positivo en la prueba de COVID-19?, el 81% de los 

encuestados no ha salido positivo en la prueba de COVID-19, mientras que el 10% opinó 

afirmativamente y el 9% está en duda al respecto. 
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Con respecto al Factor nivel de satisfacción, se muestran la siguiente información de interes: 

 

Figura 5. Factor Nivel de Satisfacción 

 

Respecto a la pregunta 103, ¿Tus docentes están interesados en que tengas éxito en tu 

aprendizaje?, el 40% de los estudiantes consideran que sus docentes si están interesados en 

que tengan éxito en su aprendizaje. Mientras que el 28% opina que casi siempre y un  22% se 

encuentra indeciso. 

En relación a la pregunta 111, ¿Te sientes satisfecho sobre los conocimientos de tus 

docentes?  El 49% opina que casi siempre lo está, mientras que el 10% siempre lo está, por lo 

que en un sentido positivo se encuentra el 59% de las opiniones, mientras que en el otro 

extremo se encuentra el 31% dice que casi nunca lo está y finalmente el 10% nunca lo está, 

dando un total del 41% de los encuestados que se encuentran insatisfechos sobre los 

conocimientos de sus docentes. 

Por lo que corresponde a la pregunta 113, ¿Te sientes satisfecho con el nivel de exigencia 

académica de tus docentes?,  el 33% de los encuestados manifiesta que  nunca esta satisfecho 

con el nivel de exigencia, en ese mismo sentido, el 23% opina que casi nunca, dando como 

resultado que el 56% no están de acuerdo con la exigencia recibida por parte de sus maestros, 

mientras que el 25%  se encuentra indeciso, finalmente solo el 19% muestra una respuesta 

positiva en cuanto a esta pregunta.  
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Finalmente, en relación a la pregunta 114, ¿Te sientes productivo en esta nueva normalidad?  

El 33% dice que casi siempre lo está, el 23% esta indeciso, solo el 10% siempre es productivo, 

y finalmente el 17% casi nunca y nunca lo son, respectivamente. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación ha sido muy interesante e importante para el  TecNM-Roque, ya que no se 

tenia un antecedente o una comparativa. Actualmente con este Diagnóstico Organizacional en 

tiempos de COVID-19, permitirá tomar acciones y en un futuro evaluar si las decisiones fueron 

correctas. 

Los factores que se consideraron dentro del instrumento de investigación  arrojaron resultados 

muy claros e interesantes como son: 

 Por lo que respecta al Factor implementación de las TI, los estudiantes tienen dominio 

de ellas, sin embargo en cuanto al manejo de ellas por parte de los docentes, el 33% 

están indecisos y el 20% esta insatisfecho en este rubro ya que piensan que casi nunca 

o nunca están capacitados sus docentes, para el manejo adecuado de las TI.  En cuanto 

a la eficiencia de sus aparatos electrónicos el 54% de los estudiantes requiere 

estrategias para eficientizarlos. 

 

 Es importante resaltar que el 63% de los estudiantes presentan falta de motivación, en 

cuanto a las actividades que proporcionan los docentes, los estudiantes opinan que el 

34% de ellas casi nunca son motivacionales. Finalmente, 53% afirma que de continuar 

las clases a distancia por la pandemia, existe la posibilidad latente de suspender sus 

estudios. 

 

 El 77% de los encuestados afirmaron que su nivel de aprendizaje definitivamente NO 

es como en las clases presenciales, mientras que el 51% argumenta respuesta negativa 

del factor aprendizajeen este periodo,  finalmente el 50% de los encuestados afirma que 

en esta forma de estudio su aprendizaje es menor. 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

661 

 El 50% de la población de estudio argumenta haber sentido depresión o ansiedad en 

tiempos de pandemia, mientras que el 38% opina que sus niveles de estrés han 

aumentado por tomar clases en línea. 

 

 Finalmente en cuanto al factor nivel de satisfacción, el 41% de los encuestados se 

encuentran insatisfechos sobre los conocimientos de sus docentes, el 56% no está de 

acuerdo con la exigencia recibida por parte de sus maestros y finalmente el 34% de los 

encuestados no se sienten productivos en esta nueva forma de estudio. 

 

 

El desarrollo de esta investigación permitio: 

➢ Ubicar la enseñanza virtual en una realidad dura, pero de mucha relevancia para 

cualquier institución, ya que cuando se enfrenta la realidad solo pueden ocurrir dos 

cosas: ignorarla o tomarla para desde las posibilidades de la Institución se generen 

estrategias que subsanen esta disrupción tan repentina.   

 

➢ Dará la pauta para mostrar a los docentes las expectativas y exigencias de los 

estudiantes, para reanalizar y mejorar las estrategias actuales. 

 

➢ Permite doblar esfuerzos para las áreas que ofrecen capacitación a docentes en áreas 

especificas del manejo de las TI. 

 

➢ Mostrar a los alumnos, el interés para conocer la situación que nos embarga y buscar 

alternativas para la toma de decisiones oportuna, ya que es muy probable que el 

siguiente semestre continue de esta forma. 

 

➢ Tener información fresca y confiable para dar a conocer a las personas interesadas. 

 

➢ Generar consciencia en los estudiantes, de que esta situación es un proceso de 

responsabilidad de ambas partes, donde ellos juegan un papel muy importante. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

662 

 

➢ Cada factor  revela su punto de inflexión y si se precisa generar una estrategia 

específica para atender y cambiar la percepción del factor, se pronosticarían resultados 

muy favorables para esta modalidad.  

Como se observa,  a lo largo de la investigación, el docente es un actor esencial en esta nueva 

era de la educación con dos papeles principales: uno como docente trasmisor del conocimiento 

y otro como tutor promotor de acompañamiento en el desarrollo personal y profesional del 

estudiante, impactando directamente en el factor motivacional, y por ende se inicia un efecto 

dominó positivamente para los demás factores. Así mismo el generar alternativas de solución 

minimiza la probabilidad de que se presente un incremento en la deserción escolar, 

preocupación latente del TecnNM-Roque. 
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RESUMEN 

El trabajo se realizó durante el ciclo Primavera–Verano. Dos fechas de siembra, 6 de agosto y 

20 de agosto del 2019. Se evaluaron cuatro especies de cereales y tres variedades por 

especie: Avena (Avemex, Karma y Turquesa), Cebada (Alina, Armida y Forrajera), Trigo 

(Alondra F2014, Quaiu y Roelf F2007), y Triticale (Bicentenario, Siglo 21 e ImpulsoTCL2016). 

El objetivo fue evaluar el rendimiento y las características agronómicas. Unidades 

experimentales de 2 surcos de 3 metros y una distancia entre surcos de 0.75m. a doble hilera. 

Una densidad de 200kg/ha. Fueron 4 especies y 3 variedades por especie (12 genotipos), con 

tres repeticiones, 36 unidades experimentales con diseño en bloques al azar. Las variables 

evaluadas: días a embuche (DEM), días a espigamiento (DESP), días a madurez (DM), altura 

de planta (AP), peso de biomasa húmeda en kilogramos por hectárea (BioH), peso de biomasa 

en seco en kilogramos por hectárea (BioS), RL (Roya lineal) y rendimiento de grano en 

kilogramos por hectárea (REND). El análisis de varianza fue mediante SAS Institute 9.3, 

(2014). Cuando la F resulto significativa se compararon medias con Tukey (DHS) con p≦0.05. 

se observan diferencias altamente significativas (p≤0.01), en las fechas de siembra (FS) para 

las variables, DESP, DM, AP, BioH, BioS y REND, para la variable genotipos (GEN(ESP)), se 

observan diferencias altamente significativas en las variables con excepción de DM donde se 

observan diferencias significativas (p≤0.05). Se concluye que el rendimiento forrajero en 
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términos de kilogramos por hectárea está muy relacionado con el ciclo del cultivo, con 

materiales más precoces como lo son la cebada, la cantidad de forraje producido es menor 

con respecto a los materiales de ciclo más largo, como avena y triticale, los cuales llegan a 

lograr un mayor porte y producción de materia seca y aunque exista una media representativa 

entre variedades de las especies si se pueden ver diferencias importantes entre variedades 

que determina diferencias en cuanto a la comparación de las especies. 

 

Palabras clave: Cereales, Rendimiento, Fecha de Siembra, Características Agronómicas. 

 

ABSTRACT 

The work was carried out during the Spring – Summer cycle. Two sowing dates, August 6 and 

August 20, 2019. Four species of cereals and three varieties per species were evaluated: Oats 

(Avemex, Karma and Turquesa), Barley (Alina, Armida and Forajera), Wheat (Alondra F2014, 

Quaiu and Roelf F2007), and Triticale (Bicentenario, Siglo 21 and ImpulsoTCL2016). The 

objective was to evaluate the yield and agronomic characteristics. Experimental units with 2 

rows of 3 meters and a distance between rows of 0.75m. double row. A density of 200kg / ha. 

There were 4 species and 3 varieties per species (12 genotypes), with three repetitions, 36 

experimental units with a randomized block design. The variables evaluated: days to embuche 

(DEM), days to heading (DESP), days to maturity (DM), plant height (AP), weight of wet 

biomass in kilograms per hectare (BioH), weight of dry biomass in kilograms per hectare (BioS), 

RL (stripe rust) and grain yield in kilograms per hectare (REND). The analysis of variance was 

by SAS Institute 9.3, (2014). When the F was significant, means were compared with Tukey 

(DHS) with p ≦ 0.05. highly significant differences are observed (p≤0.01), in the sowing dates 

(FS) for the variables, DESP, DM, AP, BioH, BioS and REND, for the variable genotypes (GEN 

(ESP)), highly differences are observed significant in the variables with the exception of DM 

where significant differences are observed (p≤0.05). It is concluded that the forage yield in 

terms of kilograms per hectare is closely related to the crop cycle, with earlier materials such 

as barley, the amount of forage produced is lower with respect to materials with a longer cycle, 

such as oats. and triticale, which achieve a greater size and production of dry matter and 

although there is a representative average between varieties of the species, important 
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differences can be seen between varieties that determines differences in terms of the 

comparison of the species. 

 

Keywords: Cereals, Yield, Sowing Date, Agronomic Characteristics. 

 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura es la base de la ganadería y es muy difícil hacer ganadería sin agricultura, se 

cree que la alimentación del ganado en México es el principal problema técnico que afronta la 

producción pecuaria. Se cree que esto se debe a que los animales domésticos no se alimentan 

adecuadamente, en gran parte porque la producción forrajera obedece a comportamientos 

estacionales, o porque no se dispone de recursos o tecnologías que permitan un mejor manejo 

de la producción de alimentos para el ganado. En México, la necesidad de ofrecer a la 

población cantidades crecientes de productos pecuarios y la crisis de rentabilidad causada por 

aumentos en precios de concentrados, hacen necesario que se profundice en el diseño de 

sistemas de alimentación que hagan uso más intensivo de los recursos forrajeros (Amendola 

et. al., 2018). La producción de forrajes cultivados se considera una actividad de primer orden 

porque son la base de la alimentación en los sistemas de producción pecuarios intensivos y 

complemento en la dieta de los animales manejados bajo condiciones de pastoreo extensivo 

cuando el pastizal no produce forraje suficiente en la cantidad y calidad requerida por el 

ganado. (Flores M. et. al., 2011). Las plantas de mayor importancia forrajera pertenecen a las 

gramíneas y leguminosas de diferentes hábitos de crecimiento: rastreras, amacolladas, en 

mata, guía, arbustivas y arbóreas (Gonzales et. al., 2014). El objetivo te este trabajo fue evaluar 

el rendimiento y las características agronómicas  de cuatro cereales de grano pequeño: Trigo 

(Triticum spp. L.), avena (Avena sativa spp. L.), cebada (Hordeum vulgare L.) y triticale (x 

Triticocecale wittmack).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó durante el ciclo Primavera – Verano 2019 en el Campo Experimental Bajío 

(CEBAJ) del INIFAP, ubicado en el km. 6.5 de la carretera Celaya-San Miguel de Allende, en 

Celaya, Gto., cuya localización geográfica se encuentra aproximadamente a 20° 32' N y 100° 

48' O, a una altura de 1752 m. El clima característico del área donde se encuentra el Campo 
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Experimental Bajío, presenta valores de precipitación media anual de 578 mm y temperatura 

media anual de 19.8 °C. El experimento se estableció en dos fechas de siembra la primera fue 

el 6 de agosto del 2019 y la segunda el 20 de agosto del 2019. Se evaluaron cuatro especies 

de cereales de grano pequeño y tres variedades por especie: Avena (Avemex, Karma y 

Turquesa), Cebada (Alina, Armida y Forrajera), Trigo (Alondra F2014, Quaiu y Roelf F2007), y 

Triticale (Bicentenario, Siglo 21 e ImpulsoTCL2016). La unidad experimental estuvo 

compuesta por 2 surcos de 3 metros de longitud con una distancia entre surcos de 0.75 m. 

sembrados a doble hilera (4 hilos).  La densidad de siembra fue de 200 kg/ha. El diseño consto 

de 4 especies y en cada especie tres variedades siendo 12 genotipos con tres repeticiones, 

dando 36 unidades experimentales en un acomodo de bloques al azar. Se aplicó un calendario 

3 riegos a 0, 35 y 75 días, se fertilizo con la dosis de 240-60-00 donde se aplicó la mitad del 

fertilizante y todo el fosforo a la siembra, y la otra mitad del nitrógeno en el primer riego de 

auxilio. Se aplicó a los 22 días Estarane para controlar la hoja ancha, a los 30 días se aplicó 

Topik mas ámbar para controlar la hoja angosta y a los 34 días se aplicó Esteron para la hoja 

ancha. Se evaluaron las variables agronómicas las cuales fueron días a embuche (DEM), días 

a espigamiento (DESP), días a madurez (DM), altura de planta (AP), peso de biomasa húmeda 

en kilogramos por hectárea (BioH), peso de biomasa en seco en kilogramos por hectárea 

(BioS), RL (Roya lineal) y rendimiento de grano en kilogramos por hectárea (REND). Los 

análisis de varianza se realizaron utilizando el software SAS 9.3 (SAS Institute 9.3, 2014).  

Cuando la prueba de F resulto significativa se realizó la comparación de medias mediante la 

prueba de comparación múltiple de Tukey (DHS) con p≦ 0.05. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis de varianza para evaluación fenotípica 

En el Cuadro 1 se puede observar un análisis de varianza que muestra el nivel de significancia 

de los datos agronómicos evaluados. Observamos diferencias altamente significativas 

(p≤0.01) en las fechas de siembra (FS) para las variables, DESP, DM, AP, BioH, BioS y REND.  

Se observan diferencias altamente significativas para todas las variables entre Especies (ESP), 

para la variable genotipos (GEN(ESP)) se observan diferencias altamente significativas en casi 

todas las variables con excepción de DM donde se observan diferencias significativas (p≤0.05). 

Por especie: en avenas se observaron diferencias altamente significativas para DEM, DESP, 
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DM Y REND, diferencias significativas para AP y BioH y no se observaron diferencias 

significativas para BioS. Entre cebadas solo se observan diferencias significativas para la 

variable DEM; entre las variedades de trigo se observaron diferencias significativas para DEM, 

DESP, AP, BioH y BioS. Finalmente, para los triticale se observaron diferencias altamente 

significativas en DEM, AP y REND. Para la interacción ESP*FS se observaron diferencias 

significativas en DEM, DM, BioH y REND y diferencias significativas para BioS. 

 

Cuadro 1. Análisis de varianza de cuadrados medios para días a embuche, Días a 

espigamiento, Días a madurez, Altura, Peso húmedo, Peso seco y Rendimiento de grano. 

 GL DEM DESP DM AP BioH  BioS REND 

FS 1 3.12 174 **  145 ** 1559 ** 4722786068 ** 39932006 ** 4779201 ** 

REP(FS) 4 0.58 16 8 13 10184657 372085 226219 

ESP 3 491.01 ** 298 ** 921 ** 6268 ** 1377650068 ** 15969831 ** 36683991 ** 

GEN(ESP) 8 135.5 ** 105 ** 8 * 238 ** 130849029 ** 2839767 ** 1901229 ** 

AVENA 2 154.38 ** 99 ** 14 ** 179 * 181542539 * 1436422 4182614 ** 

CEBADA 2 1.55 * 0.88 10.72 1.38 8732356 93839 1581981 

TRIGO 2 366 ** 314 ** 0.66 468.05 ** 329046200 ** 9243289 ** 1222573 

TRITICALE 2 20.05 ** 8 6.8 301.3 ** 4075022 585517 617746 * 

ESP*FS 3 40.60 ** 6.03 37 ** 85 327445905 ** 1479965 * 19043733 ** 

Error 52 44.55 4.02 3.61 33 18218776 409629 515925 

Total  71        

CV  1.93 3.8 1.79 6.37 15 15.31 16.86 

MEDIA  47.95 52 106 90 28439 4180 4258 

GL= grados de libertad; DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; BioH= peso 
fresco en kilogramos por hectárea; BioS= peso seco en kilogramos por hectárea; REND= rendimiento de grano 
en kilogramos por hectárea; FS= fecha de siembra; REP(FS)= repetición; ESP= especie; GEN(ESP)= genotipos; 
ESP*FS= interacción de primer grado de especie y fecha de siembra; CV= coeficiente de variación; * = diferencias 
significativas; ** = diferencias altamente significativas.  

 

En el Cuadro 2 se muestran los datos de comparación de medias para FS, evaluando los datos 

de campo DEM, DESP, DM, AP, BioH, BioS y REND. Se puede determinar que la primera 

fecha de siembra FSA tiene los valores más altos en el comportamiento fenotípico de las 

especies (DEM, DESP y DM) y contrasta con la variable AP, BioH, BioS y REND donde la FSB 

es quien muestra los valores más altos. Se puede observar que las variables fenotípicas DEM, 

DESP y DM tienen una correlación negativa con las variables AP, BioH, BioS y REND. Según 

el comportamiento de las fechas de siembra se puede determinar que existe una correlación 

negativa entre esta asociación, lo cual contrasta con lo presentado en literatura, pues Hatfield 
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y Prueg (2015) dicen que la reducción del ciclo de vida de los cultivos origina plantas más   

pequeñas y menos potencial de rendimiento.  

 

Cuadro 2. Comparaciones de medias por Tukey que comparan entre fechas de siembra (FS) 

las variables DEM,  DESP, DM, AP, BioH, BioS y REND. 

 DEM DESP DM AP BioH  BioS REND 

FSA 48.16 a 53.8 a 107.5 a 85 b 20340 b 3435 b 4000.7 b 

FSB 47.75 a 50.7 b 104.72 b 94.3 a 36538 a 4924.4 a 4516 a 

DHS 0.43 0.94 0.89 2.7 2018.7 302.7 339.7 
DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; AP= altura de planta; BioH= peso 
húmedo; BioS= peso seco; REND= rendimiento de grano; DHS= diferencias honesta significativas; FSA = fecha 
de siembra A; FSB= fecha de siembra B; a, b= agrupaciones por letras para diferencias estadísticas.  

 

En el cuadro 3 podemos observar la comparación de medias para el factor especies, donde se 

observó que para DEM, DESP, BioS y REND trigo fue la especie con los valores numéricos 

más altos, avena es quien mostro los valores más altos para variables DM, AP y BioH. Para la 

variable DEM la especie trigo mostro tener un valor estadístico más alto. Para la variable DESP  

se mostró un grupo estadísticamente igual entre las especies de avena, trigo y triticale, 

mientras que para la variable DM avena se mostró estadísticamente más alto que el resto de 

las especies al igual que para la variable AP y BioH, Finalmente se muestra que para las 

variables BioS y REND la especie trigo es quien muestre un valor estadísticamente más alto 

que el resto de las especies. 

 

Cuadro 3. Comparaciones de medias por Tukey para el factor de especies, días a embuche, 
días a espigamiento, días a madurez, altura de planta, peso húmedo, peso seco y rendimiento 
de grano. 
 DEM DESP DM AP BioH  BioS REND 

AVENA 50.22 b 54.5 a 111.2 a 111.6 a 39073 a 4512 b 3493 c 

CEBADA 40.22 c 46.2 b 95.5 c 66.1 c  17774 c 2873 c 2754 d 

TRIGO 51.66 a 54.8 a 109.1 b 88.8 b 29637 b 5097 a 5981 a 

TRITICALE 49.72 b 53.6 a 108.5 b 91.9 b 27271 b 4235 b 4804 b 

DHS 0.81 1.77 1.68 5.05 3776.2 566.23 635.46 
DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; AP= altura de planta; BioH= peso 
húmedo; BioS= peso seco; REND= rendimiento de grano; DHS= diferencias honestas significativas; a, b, c= 
agrupaciones por letras para diferencias estadísticas. 

 

Comparación de medias para las variedades por especie 
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Avena 

Entre las variedades de avena se evalúan las comparaciones de medias para evaluar las 

variables de campo donde la variedad Avemex es quien mostró tener los valores más altos 

numéricamente para todas las variables evaluadas con excepción de REND donde la variedad 

Turquesa es quien mostro el valor numérico más alto para REND. Para las variables DEM, 

DESP y DM Avemex se mostró estadísticamente mayor al resto de las especies pero para la 

variables AP se agrupan estadísticamente igual a Avemex y Karma; para la variable BioH se 

hace una agrupación entre Turquesa y Avemex donde se explica que son iguales 

estadísticamente; para la variables BioS existe una agrupación de las tres variedades lo que 

significa que son iguales estadísticamente, finalmente en REND la variedad Turquesa es quien 

mostro los valores más altos estadísticamente (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Comparaciones de medias por Tukey para evaluar las variedades de avena donde 

se comparan las variables de días a embuche, días a espigamiento, días a madurez, altura de 

planta, peso húmedo, peso seco y rendimiento de grano. 

 DEM DESP DM AP BioH   BioS REND 

TURQUESA 48.16 b 51.5 b 110.1 b 106.6 b 39220 ab 4393.3 a 4411.2 a 

KARMA 46.5 c 53 b 110.6 b 110.8 ab 33500 b 4093.3 a 3290.2 b 

AVEMEX 56 a 59.1 a 113 a 117.5 a 44498 a 5050 a 2778.8 b 

DHS 1.4 5.54 1.5 9.32 8157.2 1256.1 998.94 
DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; AP= altura de planta; BioH= peso 
húmedo; BioS= peso seco; REND= rendimiento de grano; DHS= diferencias honestas significativas; a, b, c= 
agrupaciones por letras para diferencias estadísticas. 

 
Cebada 

 

En el Cuadro 5 se puede observar la comparación de medias para las variedades evaluadas 

de la especie cebada donde se pudo ver que Armida es quien tiene valores numéricamente 

más alto en la variable DEM y la variedad Forrajera es quien tiene valores altos para las 

variables DM, BioS y REND, mientras que la variedad Alina mostro los valores más altos para 

AP. Haciendo una comparación estadística las tres especies son estadísticamente iguales casi 

para todas las variables evaluadas con excepción de la variable DEM done solo las variedades 

Armida y Forrajera son iguales estadísticamente. 
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Cuadro 5. Comparaciones de medias por Tukey para evaluar las variedades de cebada donde 

se comparan las variables días  embuche, días a espigamiento, días a madurez, altura de 

planta, peso húmedo, peso seco y rendimiento de grano. 

 DEM DESP DM AP BioH   BioS REND 

FORRAJERA 40.33 ab 46.5 a 96.8 a 65.8 a 19070 a 2997 a 3340 a 

ALINA 39.66 b 45.8 a 94.1 a 66.6 a 17570 a 2878 a 2381 a 

ARMIDA 40.66 a 46.5 a 95.6 a 65.8 a 16683 a 2747 a 2542.3 a 

DHS 0.77 1.13 3.96 9.11 3418 523.4 1513.5 
DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; AP= altura de planta; BioH= peso 
húmedo; BioS= peso seco; REND= rendimiento de grano; DHS= diferencias honestas significativas; a, b, c= 
agrupaciones por letras para diferencias estadísticas.. 
 
 

Trigo 

En el Cuadro 6 se muestra la comparación de medias para las variedades de trigo Roelf F2007, 

Alondra F2014 y Quaiu donde se observa como la variedad Quaiu supera numéricamente a 

las otras dos variedades para las variables DEM, DESP, DM, AP BioH, BioS y REND, la 

variedad Roelf F2007 se comporta estadísticamente igual a Quaiu en las variables DESP, DM 

y REND. 

 

Cuadro 6. Comparaciones de medias por Tukey para evaluar las variedades de trigo donde 

se comparan las variables días a embuche, días a espigamiento, días a madurez, Altura de 

planta, peso húmedo, peso seco y rendimiento de grano. 

 DEM DESP DM AP BioH   BioS REND 

ROELF  F2007 55.66 b 
58.5 a 108.8 a 87.5 b 29540 b 5220 b 

5461 
a 

ALONDRA 
F2014 42.66 c 

46.5 b 109.1 a 80.8 b 22280 c 3800 c 
6218 

a 

QUAIU 56.66 a 
59.5 a 109.5 a 98.3 a 37090 a 6273 a 

6266 
a 

DHS 0.67 1.86 2.44 7.2 6438.3 886.2 958.8 
DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento; DM= días a madurez; AP= altura de planta; BioH= peso 
húmedo; BioS= peso seco; REND= rendimiento de grano; DHS= diferencias honestas significativas; a, b, c= 
agrupaciones por letras para diferencias estadísticas. 
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Triticale 

En el cuadro 7 se muestran las pruebas de comparación de medias para la evaluación entre 

variedades de la especie triticale: Impulso TCL2016, Bicentenario y Sigo 21, donde se muestra 

que Bicentenario resulta tener los valores más altos numéricamente, aunque se comporta 

estadísticamente igual a las otras dos variedades para casi todas las variables evaluadas. 

 

Cuadro 7. Comparaciones de medias por Tukey para evaluar las variedades de triticale donde 

se comparan las variables días a espigamiento, días a madurez, altura de planta, peso 

húmedo, peso seco y rendimiento de grano. 

 DEM DESP DM AP BioH   BioS REND 

IMPULSO 
TLC2016 48.66 b 

53 a 107.3 a 100 a 27720 a 4010 a 5061 a 

BICENTENARIO 51.83 a 53 a 109.3 a 89.1 b 27773 a 4591 a 4907 ab 

SIGLO 21 48.66 b 55 a 109 a 86.6 b 26320 a 4103 a 4444 b 
DMS 2.09 3.08 2.48 6.14 6807.1 897 586.31 

DEM= días a embuche; DESP= días a espigamiento;  DM= días a madurez; AP= altura de planta; PHKGHA= 
peso húmedo; PSKGHA= peso seco; RENDKGHA= rendimiento de grano; DHS= diferencias mínimas 
significativas; a, b, c = grupos de medias.  
 

CONCLUSIONES 

En términos generales podemos concluir que el rendimiento forrajero en términos de 

kilogramos producidos por unidad de área es muy relacionado con el ciclo del cultivo (cuando 

hablamos de Biomasa húmeda), con materiales más precoces como lo son la cebada, la 

cantidad de forraje producido es menor con respecto a los materiales de ciclo más largo, como 

avena y triticale, los cuales llegan a lograr un mayor porte y producción de materia seca y 

aunque exista una media representativa entre variedades de las especies si se pueden ver 

diferencias importantes entre variedades que determina diferencias en cuanto a la 

comparación de las especies, tal es el caso de la línea Quaiu de la especie de trigos, la cual 

considerada como de ciclo tardío consiguió en este caso valores de biomasa seca superiores 

a todas las otras variedades, esta notable diferenciación puede deberse a datos relacionados 

a la fenología de la planta como mayor cantidad de días a embuche y días a madurez o también 

a condiciones edafoclimáticas del cultivo que pudo propiciar un mejor desempeño para los 

trigos y aunque este valor sea alto, no se podría destacar a las especies de trigo como de alto 

rendimiento forrajero debido a que las otras dos variedades evaluadas son superadas en 

rendimiento de biomasa húmedo por otras especies como la avena. 
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RESUMEN 

La búsqueda de alternativas biocompatibles para el manejo de esta enfermedad es una 

necesidad urgente, debido a que actualmente el manejo de esta enfermedad es 

exclusivamente con fungicidas de origen sintético y las aplicaciones consecutivas de este tipo 

de fungicidas favorecen la aparición de razas resistentes de P. sparsa. Con el objetivo de 

precisar el mejor control para esta enfermedad, se evaluó la eficacia de cuatro fungicidas 

orgánicos con diferente modo de acción aplicados bajo condiciones de invernadero. Se utilizó 

un diseño en bloques al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. El nivel de infección 

se obtuvo con una escala ex profesa utilizando la fórmula de Towsend & Heuberger y la eficacia 

de los fungicidas orgánicos mediante la fórmula de Henderson & Tilton; los datos de infección 

de P. sparsa se sometieron a un análisis de varianza y una prueba de Tukey (α 0.05%). Los 

resultados indicaron que hubo diferencias significativas entre tratamientos. Los mejores 

tratamientos fueron Sulfocalcico a razón de 2 L ha-1, e Infest 1 kg ha-1, los cuales redujeron el 

porcentaje de infección en un 1.06%. CinnAcar 2 L/ha, presento un control similar que los 

anteriores con un porcentaje de infección de 1.3%. OrgFung 2 L/ha tuvo un nulo control de la 

enfermedad con un porcentaje de 13.45% similar al testigo de 14.64%. El porcentaje de 

eficacia fue alto en los tratamientos con Sulfocalcico, Infest y CinnAcar con porcentajes de 

24.29 a 62.75%. OrgFung no tuvo una eficacia satisfactoria con un porcentaje del 8.13%. 

Palabras clave: P. sparsa, infección, efectividad, fungicidas orgánicos, enfermedad.  
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ABSTRACT 

The search for biocompatible alternatives for the management of this disease is an urgent need, 

because currently the management of this disease is exclusively with fungicides of synthetic 

origin and the consecutive applications of this type of fungicides favor the appearance of 

resistant breeds of P. sparsa. With the aim of specifying the best control for this disease, the 

efficacy of four organic fungicides with different mode of action applied under greenhouse 

conditions was evaluated. A randomized block design with four treatments and four repetitions 

was used. The level of infection was obtained with an express scale using the Townsend & 

Heuberger formula and the efficacy of organic fungicides using the Henderson & Tilton formula; 

the infection data of P. sparsa were subjected to an analysis of variance and a Tukey test (α 

0.05%). The results indicated that there were significant differences between treatments. The 

best treatments were Sulfocálcico at a rate of 2 L ha-1, and Infest (citrus extract) 1 kg ha-1, 

which reduced the percentage of infection by 1.06%. CinnAcar 2 L / ha, I present a control 

similar to the previous ones with a percentage of infection of 1.3%. OrgFung 2 L / ha had little 

effective control of the disease with a percentage of 13.45% similar to the control of 14.64%. 

The percentage of efficacy was high in the treatments with Sulfocalcium, Infest and CinnAcar 

with percentages of 24.29 to 62.75%. OrgFung did not have a satisfactory efficiency with a 

percentage of 8.13%. 

Keywords: P. sparsa, infection, effective, organic fungicides, disease. 

INTRODUCCIÓN 

Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de rosa 

sigue creciendo en nuestro país, luego de que en 2015 se generaron seis millones 814 mil gruesas; en 

2016, ocho millones 547 mil gruesas y, este año, ocho millones 774 mil gruesas de esta flor. Los 

principales estados productores son el Estado de México, con aproximadamente el 76 por ciento del 

corte nacional, seguido de los estados de Morelos, Puebla, Querétaro, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, 

Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala. La producción nacional de rosa, no sólo garantiza el abasto 

interno de la flor, sino que se exporta a otros países por su calidad y presencia, donde los principales 

compradores son Estados Unidos, Canadá y Belice. La rosa cuenta con más de 200 especies que 

derivan en alrededor de 30 mil variedades y a nivel nacional se producen con fines comerciales en 

diversas entidades del país, lo que significa un beneficio económico para las zonas rurales (Inforural, 

2008). 
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 En México la producción de flores de ornato genera anualmente 3,600 millones de pesos. 

Aproximadamente, el 80% de esta producción es de mercado nacional y el otro 20% es para 

exportación. En esta idea, el especialista Jesús Antonio Arboleda, académico del 

Departamento de Ingeniería de Proyectos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 

Ingenierías (CUCEI) de la UdeG,  la floricultura es una de las alternativas de negocio más 

atractivas en México (Gonzalez, 1996). 

Se ubica geográficamente a un lado del primer comprador mundial, que consume flores por 

cerca de 10 mil millones de dólares anuales y la mayoría las importa desde Colombia en avión, 

lo que las encarece, de modo que, se producen buenas flores en México y se pueden exportar, 

se pueden enviar por avión o tráiler refrigerado (BBC, 2016). 

La rosa es la flor que más se consume en el país, seguida de la Gerbera, Anturio, Lilium, 

tulipán, crisantemo, gladiola, clavel y los follajes de corte. El mercado ornamental genera 

188,000 empleos permanentes, 50,000 eventuales y más de un millón indirectos. La mayoría 

de los productores se encuentran en los estados de México, Puebla, Morelos y Veracruz, así 

como el Distrito Federal, quienes concentran alrededor del 70% de los floricultores y las 

unidades de producción. En el país 26 entidades participan en la producción ornamental, las 

principales son: Estado de México 53% de total nacional, Distrito Federal con 17%; Jalisco y 

Morelos con 7% y Puebla con 6 por ciento (Calixto, 2017). 

La rosa (Rosa sp.) es una ornamental de importancia en México. Es afectada por un complejo 

de enfermedades, destacándose el Mildiu velloso ocasionado por Peronospora sparsa que 

incide en la productividad, calidad, comercialización y costos de producción, las pérdidas llegan 

hasta el 100 % de los tallos florales. Entre los fungicidas empleados para el control del Mildiu 

velloso se destacan: fosetil-Al, dimetomorph, cymoxanil, metalaxyl, entre otros, ocasionando 

daños al medio ambiente. Al momento existen nuevas alternativas para el control de 

enfermedades como los fosfitos que, en investigaciones recientes, han demostrado el potencial 

que pueden brindar al controlar e inducir respuestas de defensa a patógenos como P. 

sparsa en cultivos de zarzamora y rosa. También existen alternativas viables como el control 

de la enfermedad con extractos vegetales que cada día genera mejores resultados (Castillo et 

al., 2010). 
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Son varias las hipótesis que plantean los investigadores y productores de rosas como las 

causas del resurgimiento del Mildiu velloso en los países productores de rosa; entre otras se 

destacan la introducción y siembra de nuevas variedades de rosa susceptibles al patógeno, 

los cambios climáticos asociados con el calentamiento global, la modificación de los sistemas 

de producción de flores y el uso indiscriminado de fungicidas sistémicos para su control 

(Ayala et al., 2008). 

En la actualidad con los adelantos científicos se sabe que la mayor parte de los insumos de 

síntesis química sólo han proporcionado erosiones y contaminación de los suelos, disminución 

de la biodiversidad genética, vulnerabilidad de los cultivos a los insectos, fomento del 

monocultivo y reducción de los alimentos disponibles, empobreciendo grandes masas de 

campesinos e incrementando los conflictos sociales en el campo y la ciudad. Como una 

alternativa en nuestro país, surge la agricultura orgánica, la cual retoma conocimientos 

prehispánicos y progresos científicos de todas las disciplinas agronómicas, donde se excluye 

por sus resultados e impactos negativos a los insumos de síntesis química, así como por la 

alta dependencia tecnológica que representa ya que consideramos que lo más importante es 

lograr una producción sostenida, de buena calidad y que se ajuste a las condiciones 

ambientales y cosmobiológicas de nuestro país (Quintero, 2002). 

Entre los factores que han favorecido el crecimiento de la agricultura orgánica en México se 

encuentra el conocimiento tradicional indígena que se incorpora a la recuperación de los 

recursos naturales y que se manifiesta en el amor por la madre tierra, como parte de la 

cosmovisión de los productores; el desarrollo de estructuras de organización que permiten 

desarrollar capacitación y brindar asesoría técnica entre sus miembros, contar con sistema de 

control interno y tener acceso a la certificación; la creciente demanda internacional de 

productos orgánicos y obtención de precios Premium (Gómez et al., 2005). 

En el mercado de insumos orgánicos existen bioplaguicidas, los cuales son productos 

naturales, no sintéticos, derivados de animales, plantas, hongos, bacterias, virus y/o minerales. 

Sirven para prevenir, repeler, eliminar o bien reducir el daño causado por las plagas. El uso de 

éstos es una alternativa de control orgánico de plagas y enfermedades. El conocimiento de 

sus propiedades y usos mejorará la calidad y seguridad en el consumo de productos orgánicos 

(PYMERURAL, 2011). 
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En la presente investigación se evaluó la respuesta del Mildiú en rosal, sobre la aplicación de 

fungicidas orgánicos para combatir la severidad del hongo. El trabajo experimental de tesis se 

llevó a cabo en invernadero comercial de rosal de 2500 metros cuadrados, ubicado en el 

Municipio de San Salvador el Verde, Puebla. 

El objetivo de la investigación consiste en evaluar el efecto de los fungicidas orgánicos: 

OrgFung®, CinnAcar®, Infest® y sulfocálcico para el control de Mildiú (Peronospora sparsa) 

en el cultivo de rosal. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el municipio de San Salvador el Verde, Estado de Puebla. 

El experimento se realizó bajo invernadero en plantas de rosal de la variedad Frido con cuatro 

años de edad. El municipio San Salvador el Verde, se encuentra localizado en la parte centro 

Oeste del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19°12´19´´ y 

19°21´54´´ de latitud Norte y los meridianos 98°26´54´´ y 98°39´18´´ de longitud Occidental 

(INEGI, 1996). 

El clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano, presenta una 

temperatura media anual que oscila de 12°C a 18°C; en el municipio se presenta la transición 

de los climas templados del Valle de Puebla y los semifríos de las partes bajas de la Sierra 

Nevada; la temperatura del mes más frio (diciembre) es entre -3 y 8°C. La precipitación pluvial 

del mes más seco (marzo) es menor de 40 milímetros; el porciento de precipitación invernal 

con respecto a la precipitación anual es menor de 5mm. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones. La unidad experimental constó de dos metros cuadrados (un metro de 

ancho por dos metros de largo). Lo que suma un total de ocho metros cuadrados por 

tratamiento y la superficie total del experimento fue de 64 metros cuadrados. 

Cuadro 1. Tratamientos evaluados para el control de mildiú del rosal 

No. Tratamiento Ingrediente Activo Formulación Dosis 
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1 OrgFung Extracto de Gobernadora (Larrea 

tridentata) 

SC 2.0 Lha-1 

2 CinnAcar Extracto de Canela (Cinnamon 

umverum) 

EAA 2.0 Lha-1 

3 Infest Extracto de semillas de cítricos 

más peróxido de hidrogeno 

PH 1.0 kgha-1 

4 Sulfocalcico Azufre y Cal SC 2.0 Lha-1 

5 Testigo  Agua   

PH: polvo humectante; SC: suspensión concentrada; EAA: emulsión aceite agua; 

Se llevaron a cabo tres aplicaciones de los tratamientos evaluados en intervalos de siete días 

entre cada aplicación, es decir a los días 3, 10 y 17 de enero del 2016, mismas que se 

realizaron con una mochila aspersora manual marca Campera® con capacidad de 20 litros y 

boquilla de abanico. Para la aplicación de los tratamientos no se agregó adherente y al testigo 

solamente se le aplico agua. Un día antes de la aplicación del tratamiento se realizó el 

muestreo de los foliolos. 

Las aplicaciones de los fungicidas orgánicos a los tratamientos comenzaron sin presencia de 

la enfermedad. 

Para medir la eficacia de los fungicidas se muestrearon 25 foliolos al azar por unidad 

experimental de las plantas de rosal, y para evaluar grado de infección de cada foliolo se utilizó 

la escala propuesta por Horsfall & Barrat (cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Escala para medir el grado de infección del mildiú del rosal 

Índice Descripción 

1 Foliolo sano  

2 6.25% del área de foliolo dañado 

3 Hasta 12.5% de área de foliolo dañado 

4 Hasta 25% de área de foliolo dañado 
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5 Hasta 50% de área de foliolo dañado 

6 > del 50% de área de foliolo dañado 

 

3.2.5. Análisis de datos 

De las evaluaciones de los índices de daños obtenidos, se determinó el porcentaje de infección 

por medio de la fórmula de Townsend & Heuberger (1976).  

 

 

Fórmula de Townsend & Heuberger.  

% I = 

∑ n⋇Ѵ 

⋇ 100 

CM ⋇ N 

Dónde: 

% I= Porcentaje de infección.  

N= Numero de foliolos por categoría.  

V= Valor numérico de cada categoría.  

CM= Categoría mayor de la escala.  

N= Número total de botones florales en la muestra.  
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A los porcentajes de infección se les aplicó un análisis de varianza con la prueba de Tukey (α 

= 0.05%). 

A partir de los datos del porcentaje de infección se calcularon los porcentajes de eficacia del 

control (P) por medio de la fórmula de Henderson & Tilton (1955). 

    P = (1- Td/Cd X Ca/Ta) X 100 

Donde:  

P= Porcentaje de infección.  

Td= Infección después del tratamiento 

Ta= Infección antes del tratamiento 

Cd= Infección después de la aplicación en el testigo 

Ca= Infección antes de la aplicación en el testigo 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Pre evaluación 

Al inicio de la evaluación de los tratamientos no hubo presencia de la enfermedad, es decir 

que las plantas se encontraban sanas en todo el lote experimental, de esta forma se aseguró 

la homogeneidad en el área de cultivo.  

Primera evaluación 

La infección por el patógeno se presentó en un 6.62%, esto indica que la enfermedad apareció 

en tres o cuatro hojas en el testigo donde solo se aplicó agua y los tratamientos evaluados solo 

presentaron nivel de daño en una o dos hojas en comparación con la pre evaluación, donde 

ninguna planta estaba enferma.  

 

Por lo que se estableció una comparación con respecto a la eficiencia de los tratamientos, 

donde el análisis de varianza (cuadro 3) para la primera evaluación indica que hubo diferencias 

significativas. 

Cuadro 3. Análisis de varianza primera evaluación 

       FV GL SC CM F 

Repeticiones  3 28.24 
  

Tratamientos 4 153.50 38.3** 12.74 

Error 12 36.19 3.01 
 

Total 19 217.94 
  

 

Cuando el ANOVA indico diferencias significativas y se procedió a realizar una prueba de 

media Tukey al 0.05% (cuadro 4). Los resultados del análisis indican que en la primera 

evaluación el tratamiento con mayor incidencia de la enfermedad fue OrgFung y el testigo, 

mientras los tratamientos Sulfocalcico, Infest, CinnAcar fueron estadísticamente iguales en la 

efectividad del control de la enfermedad. 
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Cuadro 4. Prueba de Tukey: comparación de porcentajes de infección de la primera evaluación 

del Mildiu del Rosal. 

Tratamiento Infección (%) Comparación Efectividad (Henderson & 

Tilton) 

Sulfocalcico 0.37  B* 62.75 

Infest 0.62 B 62.08 

CinnAcar 0.87 B 48.58 

OrgFung 5.87 A 16.26 

Testigo 6.62 A 0 

*Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey α=0.05 

La prueba de Tukey (Cuadro 5), indica que los primeros tres tratamientos son estadísticamente 

iguales, pero de forma empírica muestra que el tratamiento Sulfocalcico (2 L/ha), fue el mejor 

tratamiento ya que el porcentaje de infección de la enfermedad en el rosal fue el más bajo 

(0.37%). Estadísticamente el tratamiento Sulfocalcico fue igual a Infest (2kg/ha), con 0.62% de 

infección y CinnAcar (2 L/ha), con una infección de 0.87%. El tratamiento OrgFung (2 L/ha), 

presento una acción diferente al resto de los fungicidas orgánicos, lo que indica que es 

estadísticamente distinto y tuvo el nivel de control más bajo de la enfermedad, presentando 

una infección de 5.87%, tal como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Porcentaje de infección en la primera evaluación de mildiu del Rosal.   
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El tratamiento con el fungicida Sulfocalcico, fue donde se presentó menor infección por mildiu 

en los foliolos de rosal a los 7 días después de la primera aplicación, lo anterior pudo ser debido 

a las propiedades preventivas con las que anteceden a este fungicida; lo que evito el 

establecimiento del patógeno; además que este producto combina varios modos de acción 

sobre el metabolismo de los hongos, el azufre afecta la respiración y crecimiento del hongo 

por medio del daño causado a sus células y el calcio afecta los órganos reproductivos del 

hongo, así como aumento en el contenido de calcio en los tejidos de las plantas, mejorando 

su resistencia al ataque de hongos (Jiménez, 2016). También este fungicida sulfocalcico 

penetra en las células de la planta y participa en la formación de aminoácidos y proteínas que 

dan resistencia al ataque del hongo (García, 2006). 

El porcentaje de infección de la enfermedad sobre el follaje del cultivo en la preevaluación fue 

de cero y en la primera evaluación de 6.6% lo que indica que posiblemente las condiciones 

ambientales para una mayor incidencia y severidad del patógeno no se presentaron, ya que 

se presentó una temperatura media de 15° C y humedad relativa baja, ocasionando que el 

hongo no se desarrolle rápidamente; Rebollar (2008) indica que las mayores incidencias de la 

enfermedad en el cultivo de Zarzamora se han presentado en temperaturas entre los 15 y 22°C 

con humedades superiores al 95%. Pues la cifra no tuvo un alcance considerable, por lo tanto, 

podemos decir que el fungicida Sulfocalcico tienen una acción preventiva, ya que el porcentaje 

de infección fue aproximadamente de 0.37%, es decir, presento una efectividad de 62.75% en 

el control de la enfermedad como lo muestra la siguiente figura 2.  
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Figura 2. Efectividad y porcentaje de infección presente en los tratamientos comparado con el 

testigo en la primera evaluación de mildiu de rosal.  

 

Es importante mencionar que los fungicidas sulfocalcico, Infest y CinnAcar mostraron un 

control de la enfermedad igual estadísticamente en cuanto al porcentaje de infección en el 

cultivo, ya que mostraron niveles bajos de infección por P. sparsa. Estos fungicidas 

sulfocalcico, Infest y CinnAcar cuentan con propiedades preventivas y curativas, ya que actúan 

en forma de contacto. Estos fungicidas han dado buenos resultados en enfermedades del 

mismo grupo de oomicetos que P. sparsa, en cultivos de tomate, tabaco y papa. Otra similitud 

que presentan estos fungicidas es su porcentaje de efectividad, Infest presento un porcentaje 

de 62.08% de efectividad, debido a que su ingrediente activo afecta el metabolismo del 

patógeno al inhibir la respiración y alterar la permeabilidad de la membrana celular de los 

microorganismos, así como destruir los patógenos sin afectar a la planta (Chemie, 2015). 

Laserna (2016), afirma que por su composición los fungicidas con extracto de cítricos, activan 

la síntesis de las defensas naturales de las plantas. CinnAcar con un porcentaje de inhibición 

de la enfermedad del 48.58%, esto pudo ser debido al contenido de sustancias con acción 

fungicida, la cual consiste en inhibir la germinación de esporas y crecimiento micelial de hongos 

fitopatógenos. Estos datos indican que son muy efectivos si se aplican de forma preventiva y 

curativa. Ambos persisten sobre el follaje sin ser lavado o degradado por el ambiente debido 

a las condiciones de invernadero (AgroEs, 2015). 

 

El fungicida OrgFung tuvo un control de la enfermedad muy bajo, ya que las plantas 

presentaron enfermedad en un 83.74% con respecto al 100% de plantas enfermas del 

tratamiento testigo, lo que indica que este fungicida en particular no inhibe el crecimiento y 

desarrollo de P. sparsa. Es importante mencionar que este fungicida-bactericida inhibe la 

acción de las enzimas fundamentales a nivel de la pared de la bacteria, del micelio y de los 

cuerpos fructíferos del hongo (Intrakam, 1995). Al parecer estas sustancias no tienen la misma 

efectividad que la de los tratamientos anteriores. 
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Segunda evaluación 

En porcentaje de infección de la enfermedad aumento en el testigo de 3.5% en la primera 

evaluación a 6.62% en la segunda, lo que indica que existieron condiciones favorables para la 

expresión y desarrollo del patógeno. 

Al indicar el análisis de varianza existen diferencias significativas (cuadro 5). 

Cuadro 5. Análisis de varianza segunda evaluación 

       FV GL SC CM F 

Repeticiones  3 140.5 
  

Tratamientos 4 666.7 166.6** 11.39 

Error 12 175.5 14.625 
 

Total 19 982.7 
  

 

Cuando el ANOVA indico diferencias significativas y se procedió a realizar una prueba de 

media Tukey al 0.05% (cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Prueba de Tukey para la comparación de los porcentajes de infección de la segunda 

evaluación del Mildiu del rosal.  

Tratamiento Infección (%) Comparación Efectividad 

(Henderson & Tilton) 

Sulfocalcico 0.75  B* 73.06 

Infest 0.87 B 61.68 

CinnAcar 1.37 B 48.16 

OrgFung 12.12 A 4.46 

Testigo 13.37 A 0.00 

*Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey α=0.05 
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La prueba de Tukey muestra que el testigo y OrgFung fueron tratamientos diferentes y el resto 

de los tratamientos son iguales estadísticamente, aun así, se deduce que el mejor tratamiento 

fue el fungicida Sulfocalcico, ya que las plantas presentaron una incidencia de la enfermedad 

muy baja (0.75%), y estadísticamente el efecto fue igual al fungicida Infest con 0.87% de 

infección y CinnAcar con 1.37% de infección (figura 3). 

 

 

Figura 3. Porcentaje de infección en la segunda evaluación de mildiu del Rosal.  

 

La figura 3 muestra que la incidencia de la enfermedad aumento su nivel de infección 

considerablemente de 6.6 a 13.37% en el tratamiento testigo, como lo muestra la última barra 

correspondiente al testigo; sin embargo a pesar de este aumento, el porcentaje de infección 

de la enfermedad del resto de los tratamiento aumento ligeramente, lo que indica que resulto 

eficiente la acción preventiva de los fungicidas utilizados, tal es el caso de Sulfocalcico que 

presento un grado de infección más bajo de 0.37% observada en la primera evaluación a 

0.75% en este registro, de igual forma Infest y CinnAcar aumentaron ligeramente el nivel de 

infección de 0.62 a 0.87% para Infest y 0.87 a 1.37% para CinnAcar. 
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La efectividad de los productos es directamente proporcional al grado de infección que 

presento cada tratamiento como muestra la figura 5, la cual ilustra que Sulfocalcico tiene mayor 

efectividad y seguido por Infest y CinnAcar, estos últimos resultaron muy similares en el nivel 

de control con respecto a la primera evaluación. Org fung el cual tuvo la menor efectividad, 

este fenómeno puede deberse a que el ingrediente activo no inhibe la acción del hongo (figura 

4). 

 
Figura 4. Efectividad y porcentaje de infección presente en los tratamientos comparado con el 

testigo en la segunda evaluación de mildiu de rosal. 

 

Tercera evaluación 

 

El análisis de varianza mostro diferencias significativas (cuadro 7).  

Cuadro 7. Análisis de varianza tercera evaluación. 

        FV GL SC CM F 

Repeticiones  3 206.88   

Tratamientos 4 801.54 200.38** 8.74 

Error 12 275.10 22.92  

Total 19 1283.53   

 

Cuando el ANOVA indico diferencias significativas y se procedió a realizar una prueba de 

media Tukey al 0.05% (cuadro 8).  
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Cuadro 8. Prueba de Tukey para la comparación de los porcentajes de infección de la tercera 

evaluación del Mildiu del rosal.  

Tratamiento Infección (%) Comparación Efectividad (Henderson & 

Tilton) 

Sulfocalcico 1.06   B* 58.12 

Infest 1.06 B 58.12 

CinnAcar 1.30 B 46.86 

OrgFung 13.45 A 2.68 

Testigo 14.64 A 0.00 

*Tratamientos con la misma letra son estadísticamente iguales, según Tukey α=0.05 

 

La prueba de Tukey evidencio que los tratamientos diferentes son el testigo y OrgFung, los 

cuales presentaron una infección de 14.64% y 13.45% respectivamente, esto indica que la 

enfermedad aumento su nivel de daño en comparación 13.37% y 12.12% de infección en la 

segunda evaluación. Los resultados de la prueba de Tukey indica que los tratamientos 1, 2 y 

3 son estadísticamente iguales, dado el grado de infección, estos tratamientos fueron 

Sulfocalcico e Infest con 1.06% de infección y CinnAcar con 1.3% de infección como lo 

demuestra la figura 5. 

 

Figura 5. Porcentaje de infección en la tercera evaluación de mildiu de Rosal.  
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Los porcentajes de efectividad se muestran en la figura 6, los mejores resultados se obtuvieron 

con Sulfocalcico e Infest con 58.12%. CinnAcar presento niveles de infección similares a la 

segunda evaluación. Estos resultados indican que estos tratamientos presentaron un control 

en el desarrollo del hongo. 

 

Figura 6. Efectividad y porcentaje de infección presente en los tratamientos comparado con el 

testigo en la tercera evaluación de mildiu del rosal. 

 

Resultados generales 

El nivel de infección como se muestra en la figura 7, aumento conforme avanzo el experimento. 

En la pre-evaluación la infección fue de cero % y para la primera evaluación de 6.62%, por 

tanto, se infiere que no hubo condiciones ambientales adecuadas para el desarrollo del 

patógeno. Para la segunda evaluación la infección tuvo un aumento considerable, debido a las 

condiciones ambientales que favorecieron a la enfermedad, temperaturas promedio durante el 

día y la noche de 16°C y la humedad relativa superior al 69% (figura 8), por lo tanto, el 

porcentaje de infección para el resto de los tratamientos aumento y fue mayor que en la primer 

evaluación, por consiguiente la enfermedad aumento un poco más para la tercer evaluación 

donde la infección de la enfermedad en el tratamiento testigo y en el tratamiento con el 

fungicida OrgFung se elevó considerablemente. 
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Figura 7. Porcentaje de infección de mildiu de Rosal en las tres evaluaciones. 

 

 

Figura 8. Temperatura y humedad relativa promedio diaria en invernadero. 

 

Dado que la infección inicial del patógeno fue de cero por ciento y aumento hasta 14.64% en 

el testigo, se puede deducir que los fungicidas orgánicos evaluados tienen acción preventiva, 

a excepción de OrgFung que tuvo porcentajes de infección similares al testigo, aunado a que 

las condiciones climáticas que se presentaron en esa época no fueron las óptimas para que la 

enfermedad se desarrollara. Los tratamientos con los fungicidas CinnAcar, Infest y Sulfocalcico 

1

2

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Testigo Org Fung CinnAcar Infest Sulfocalcico

6.625
5.875

0.875 0.625 0.375

13.37
12.12

1.37 0.87 0.75

14.64
13.45

1.3 1.06 1.06

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

%
 I

n
fe

cc
ió

n

Tratamientos

1 2 3

0

5

10

15

20

65

66

67

68

69

70

71

72

73

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

°C

%
 H

.R
.

Días

% H.R. °C

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

691 

no mostraron una infección mayor de 1.3%, lo que indica que tuvieron un control eficiente de 

la enfermedad. 

 

Figura 9. Porcentaje de efectividad en el control del mildiu de Rosal. 

 

La efectividad de los fungicidas que se muestra en la figura 9, es proporcional al porcentaje de 

infección, por lo que se deduce que los productos evaluados tienen buena eficiencia para el 

control de P. sparsa. En base a los resultados se pueden dividir en dos grupos: el primer grupo 

con los fungicidas: Sulfocalcico, Infest y CinnAcar, los cuales mostraron ser más eficientes en 

el control de la enfermedad de P. sparsa con respecto al tratamiento control, en el primer grupo 

de fungicidas se obtuvieron niveles de infección muy bajos, mostrando los fungicidas una 

efectividad de 73.06, 62.08 y 48.58% respectivamente. En el otro grupo de tratamientos donde 

el fungicida OrgFung  tuvo una efectividad menor con 16.26%. 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: 

Los fungicidas Sulfocalcico, Infest y CinnAcar estadísticamente fueron los que presentaron 

mayor eficacia en el control de la enfermedad de P. sparsa en el cultivo de rosal. 
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Aunque estadísticamente los tres tratamientos antes mencionados fueron iguales, visualmente 

el mejor control para Peronospora sparsa Berk, se obtuvo con el fungicida Sulfocalcico (azufre 

y cal) con una dosis de 2 L/ha. 

El fungicida Infest (extracto de semilla de cítricos) resulto ser el segundo más efectivo con una 

dosis de 2 kg/ha. 

CinnAcar (extracto de canela) tuvo un control aceptable con una dosis de 2 L/ha, aunque menor 

que Infest y Sulfocalcico. 

Por los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda a los productores de rosal 

utilizar estos tres fungicidas orgánicos como preventivos, así como para el control de mildiu 

del rosal en las regiones productoras de rosas con condiciones de clima similares. 

Los resultados obtenidos muestran la efectividad de los fungicidas orgánicos, los cuales no 

contaminan el medio ambiente y actúan en forma eficiente contra la enfermedad. 
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EXTRACTO ACUOSO DE AJO (Allium sativum) AUMENTA EL NÚMERO DE HOJAS, Y 

MODIFICA LA CONCENTRACIÓN NUTRIMENTAL EN PLANTAS DE LECHUGA (Lactuca 

sativa) 
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RESUMEN 

Se evaluo lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris, en condiciones de invernadero en 

hidroponía, se aplicó 80 mL Lˉ¹, 120 mL Lˉ¹ y 180 mL Lˉ¹ extracto acuoso de ajo vía raíz y vía 

foliar. Las plantas se cosecharon, secaron y molieron para realizar el análisis nutrimental 

tomando 0.25 g de tejido seco de brotes y raíces y se sometieron para la digestión húmeda 

con una mezcla de H2SO4: HClO4 (2: 1, v: v). Después de la digestión, la muestra se llevó a un 

volumen de 25 mL con agua desionizada para después filtrarse. Se determinó la concentración 

de N mediante el método micro-Kjeldahl, y el resto de elementos mediante lecturas de los 

extractos de la digestión en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado 

inductivamente (Varian ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia), comprobando la hipótesis 

sobre el efecto que causa el extracto de ajo en el crecimiento y concentraciones de nutrientes 

en el cultivo de lechuga. La aplicación de extracto acuoso de ajo aumentó el número de hojas 

y la concentración de K, Fe, Cu en las plantas de lechuga.  

Palabras clave: Parris, nutrimental, concentración, método, cultivo, aumento.  

 

ABSTRACT 
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Lettuce (Lactuca sativa) cultivar Parris were evaluated, under a greenhouse in hydroponics, 80 

mL Lˉ¹, 120 mL Lˉ¹ and 180 mL Lˉ¹ were applied. aqueous extract of garlic via root and foliar 

route. The plants were harvested, dried and ground for nutritional analysis, taking 0.25 g of dry 

shoot and root tissue and submitted for wet digestion with a mixture of H2SO4: HClO4 (2: 1, v: 

v). After digestion, the sample was brought to a volume of 25 mL with deionized water and then 

filtered. The concentration of N was determined by the micro-Kjeldahl method, and the rest of 

the elements by readings of the digestion extracts in an inductively coupled plasma optical 

emission spectrophotometer (Varian ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia), checking the 

hypothesis on the effect of garlic extract on growth and nutrient concentrations in lettuce crops. 

The application of aqueous garlic extract increased the number of leaves and the concentration 

of K, Fe, Cu in lettuce plants. 

Keywords. Parris, nutritional, concentration, method, cultivation, increase. 

 

INTRODUCCIÓN 

Estudios de diferentes fitoextractos tuvieron efecto en el desarrollo de plantas de okra 

inoculadas con Meloidogyne incógnita y el control del nematodo, los tratamientos que se 

aplicaron fueron extractos de ajo, chile picante, canela, Allium canadense, un control con M. 

incognita y un testigo absoluto. Las plantas tratadas con extractos de: ajo, chile picante y 

canela, (Qanum y PROGRANIC®GAMMA) exhibieron un mejor desarrollo, mostraron también 

reducción del número de agallas en la raíz (11.5 y 20.5%) y número de larvas (66.7%). M. 

incognita causó daños en plantas de okra, y provocó decrementos en el diámetro del tallo 

(50%) y altura de la planta (43.3%). El tratamiento control de M. incognita registró la mayor 

incidencia de huevos y larvas. (Ayvar et al, 2017).   

Se evaluó a proporciones de 0: 100, 1: 100, 3: 100 y 5: 100 el tallo del ajo aplicado en suelo, 

mostrando un crecimiento de la planta de lechuga con la proporción 1:100 y una mayor 

concentración (5:100) inhibió el crecimiento, aún más, la proporción más alta (5:100) aumentó 

significativamente la longitud de la raíz y el peso de la lechuga, pero disminuyó la longitud de 

los brotes y el peso fresco (Han et al., 2013).  
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Investigaciones realizadas con el cultivo de ajo al intercalar pepino (Cucumis sativus L.) con 

ajo (Allium sativum L.), revalaron aumentó significativamente de los elementos de nitrógeno 

(N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y manganeso (Mn) en plantas de pepino para  los 

tratamientos de cultivos intercalados durante las dos temporadas de crecimiento en 

comparación con el monocultivo, por el contrario, las concentraciones de magnesio (Mg) se 

redujeron en el plantas de pepino y el N del suelo disponible y la materia orgánica se 

relacionaron linealmente con la cantidades de bulbos de ajo. Las concentraciones de nutrientes 

de pepino mejoraron intercalado ajo verde, análisis de regresión mostraron que las 

concentraciones de la mayoría de los elementos estaban significativamente relacionadas con 

las cantidades de bulbos de ajo, especialmente los micronutrientes en la primavera de 2011, 

mientras se estuvieron evaluando (Xuemei Xiao et al, 2013). 

El extracto crudo de ajo produce halos de inhibición de 12 mm para A. parasiticus y de 15.5 

mm para A. niger, e inhibe su crecimiento en un 13 y 46.8% respectivamente. La CMI para A. 

parasiticus se encontró en la dilución 1:2 (50 μL de extracto crudo) y para A. niger en la dilución 

1:32 (3.12 μL de extracto crudo), y las concentraciones fungicidas se observaron en la dilución 

1:2 (50 μL de extracto crudo) y 1:16 (6.25 μL de extracto crudo), respectivamente. Además, 

inhibió la producción de micelio y esporulación de los dos hongos. (Juárez-Segovia, 2019) 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo de agosto a diciembre de 2019 en el invernadero del 

Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el Campo 

Agrícola Experimental “Xaltepa” Estado de México, (N 19°27´58” O 98°51´14”), altitud de 2250 

m, clima Cb (wo) (W) (i') g y precipitación de 636.5 mm.  

Se utilizó lechuga (Lactuca sativa) cultivar Parris, tipo romana, las semillas de lechuga se 

sembraron en charolas de poliestileno de 200 cavidades, las cuales previamente se sometieron 

a un proceso de lavado en agua e hipoclorito de sodio, a una dosis de 5 mL L-1, sumergiendo 

las charolas por 2 minutos en la solución; empleando un cloro de tipo comercial a una 

concentración del 6% v/v.  
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Para establecer el almácigo se utilizó como sustrato Peat Moss de la marca comercial 

REKIVA®, posteriormente se sembraron en cada alveolo dos semillas a 5 mm de profundidad, 

colocando una capa ligera de sustrato, finalmente se regaron las charolas con regaderas finas.  

Consecutivamente se llenaron 180 bolsas negras para vivero 30 x 30 cm con arena de tezontle, 

se aplicó una dosis de 2 mL L-1 de sales cuaternarias de amonio para esterilizar el sustrato. 

Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), teniendo un 

experimento con 3 bloques, con 15 tratamientos cada uno y con 4 repeticiones, estimando un 

total de 180 unidades experimentales.  

La nutrición de las plantas de lechuga se realizó con base en la solución nutritiva universal de 

Steiner (1984), la cual en forma completa está constituida en meq L-1 por: 12 de NO3, 1 de 

H2PO4-, 7 de SO4-2, 7 K+, 9 de Ca+2 y 4 de Mg+2; 1.0627 g Lˉ¹ Nitrato de calcio 

tetrahidratado, 0.4929 g Lˉ¹  Sulfato de Magnesio heptahidratado, 0.3033 g Lˉ¹ Nitrato de 

potasio, 0.2614 g Lˉ¹  Sulfato de potasio, 0.0665 g Lˉ¹ Complejo de Micros (hierro, cobre, 

manganeso, zinc, boro y molibdeno), 0.1361 g Lˉ¹ Fosfato monopotásico, Steiner (1984). 

En el desarrollo del cultivo fue necesario aplicar plaguicidas preventivos como Aquax®, dosis 

2 mL Lˉ¹, ingrediente activo Spinetoram para Algas, Leverage®, dosis 2 mL Lˉ¹, con ingrediente 

activo Imidacloprid-Deltametrina para el control de Spodptera exigua, Ridomil Gold®, dosis 1 

mL Lˉ¹ ingrediente activo Metalaxil para el control de Bremia lactucae Rengel.  

Tratamientos. Los tratamientos de extracto acuoso de ajo (Allium sativum) que se aplicaron 

vía raíz y vía foliar en el experimento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), en Campo 

Agrícola Experimental “Xaltepa” Chapingo, Texcoco, Estado de México (2019) son T1: Testigo, 

T2: 80 mL Lˉ¹ extracto acuoso de ajo (Allium sativum), T2: 120 mL Lˉ¹ extracto acuoso de ajo 

(Allium sativum), T3: 180 mL Lˉ¹ extracto acuoso de ajo (Allium sativum).  

Se determinaron variables fisiológicas de crecimiento, altura de la planta (cm), número de hojas 

y nutrimentales a través de la concentración de Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio 

(Ca), Magnesio (Mg), Hierro (Fe), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeso (Mn) y Boro (B).  

Para determinar las variables antes mencionadas, se realizó un muestreo al azar y se midió 

cada uno de los parámetros en dos unidades experimentales de cada tratamiento. 
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El análisis nutricional se realizó siguiendo los protocolos descritos por Alcantar y Sandoval 

(1999). Primero, se tomaron 0.25 g de tejido seco de brotes y raíces y se sometieron para la 

digestión húmeda con una mezcla de H2SO4: HClO4 (2: 1, v: v). Después de la digestión, la 

muestra se lleva a un volumen de 25 mL con agua desionizada y se filtra. Se determinó la 

concentración de N mediante el método micro-Kjeldahl, y el resto de elementos mediante 

lecturas de los extractos de la digestión en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma 

acoplado inductivamente (Varian ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia).       

Análisis estadístico. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza mediante el 

procedimiento ANOVA y la prueba de comparación de medias de Tukey (Tukey, P≤0.05%), 

para lo cual se utilizará el programa estadístico Statistical Analysis System (SAS, Institute, 

2006; Cary, NC, USA). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al aplicar 80, 120, 160  mL Lˉ¹ de extracto acuoso de ajo (Allium sativum) no presentó diferencia 

significativa en la altura en plantas de lechuga (Lactuca sativa) con respecto al testigo, aun así, 

hubo un aumento del  6.91% en el T2, 7.54% en el T3 y 7.03% en el T4 (Figura 1). En la 

aplicación de 80, 120 mL Lˉ¹ se mostró una diferencia significativa en el número de hojas de 

plantas de lechuga, sin embargo hay un aumento en el número de hojas en todos los 

tratamientos del 16.55%, 9.42% y 22.05% respectivamente (Figura 2). Se evaluó a 

proporciones de 0: 100, 1: 100, 3: 100 y 5: 100 el tallo del ajo aplicado en suelo, mostrando un 

crecimiento de la planta de lechuga con la proporción 1:100 y una mayor concentración (5:100) 

inhibió el crecimiento, aún más, la proporción más alta (5:100) aumentó significativamente la 

longitud de la raíz y el peso de la lechuga pero disminuyó la longitud de los brotes y el peso 

fresco (XU HAN et al., 2013).   
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Figura 1. Altura de plantas de lechuga tratadas con extracto acuoso de ajo.  

 

 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P 

≤ 0.05). 

 

Figura 2. Número de hojas de plantas de lechuga tratadas con extracto acuoso de ajo. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P 

≤ 0.05). 
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El efecto del extracto acuoso de ajo (Allium sativum) en los macronutrientes ha tenido una 

diferencia significativa al aplicar 80 y 120 mL Lˉ¹ a plantas de lechuga, mostrando una 

diminución en la concentración de K de 24.25% respectivamente (Figura 4C) , no obstante, en 

N, Ca, Mg y P no se presentó una diferencia significativa, sin embargo la concentración de N 

y Ca aumento un 13.91 y 9.45% respectivamente, en la concentración de Mg no hubo 

diferencia significativa, sin embargo se presentó una diminución en los dos tratamientos del 

11.66% en el tratamiento de 120 mL Lˉ¹ de extracto acuoso de ajo y 7.83% en el tratamiento 2 

(80 mL Lˉ¹ de extracto acuoso de ajo) (Figura 4A, Ca, D, 5), el macronutriente P tampoco 

mostró diferencia significativa pero presentó un pequeño aumento al aplicar 120 mL Lˉ¹ y una 

disminución del 5.79 y 9.33% respectivamente (Figura 4A). Investigaciones realizadas con el 

cultivo de ajo al intercalar pepino (Cucumis sativus L.) con ajo (Allium sativum L.), revalaron 

aumentó significativamente de los elementos de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca) y manganeso (Mn) en plantas de pepino para  los tratamientos de cultivos intercalados 

durante las dos temporadas de crecimiento en comparación con el monocultivo, por el 

contrario, las concentraciones de magnesio (Mg) se redujeron en el plantas de pepino y el N 

del suelo disponible y la materia orgánica se relacionaron linealmente con la cantidades de 

bulbos de ajo. (Xuemei Xiao, 2013).  
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Figura 3. Concentración de N, P, K, Ca  en plantas de lechuga tratadas con extracto 

acuoso de ajo.  Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Tukey P ≤ 0.05). 

 

Figura 4. Concentración de Mg en plantas de lechuga tratadas con extracto acuoso de 

ajo.  

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P 

≤ 0.05). 

Lo que corresponde a micronutrientes se presentó un efecto en la concentración de Fe y Cu, 

aumentando un 220.83 y 46.66% correspondientemente al aplica 80 mL Lˉ¹ (Figura 6A, B), del 

mismo modo no se presentó diferencia significativa en las concentraciones de B y Mn, pero 

aumento en pequeños porcentajes al aplicar los dos tratamientos (80 y 120 mL Lˉ¹) (Figura 6C, 

D). Para el caso de Zn tampoco se mostró diferencia significativa, sin embargo hay un aumento 

del 12.12% al aplicar 80 mL Lˉ¹ y una disminución del 7.07% para el tratamiento 3 (120 mL Lˉ¹) 

(Figura 7). De acuerdo con Xuemei Xiao (2013), las concentraciones de nutrientes de pepino 

mejoraron intercalado ajo verde, análisis de regresión mostraron que las concentraciones de 

la mayoría de los elementos estaban significativamente relacionadas con las cantidades de 
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bulbos de ajo, especialmente los micronutrientes en la primavera de 2011, mientras se 

estuvieron evaluando.  

 

 

 

Figura 5. Concentración de Fe, Cu, B, Mn en plantas de lechuga tratadas con extracto 

acuoso de ajo.  

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P 

≤ 0.05).  
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Figura 6. Concentración de Zn en plantas de lechuga tratadas con extracto acuoso de 

ajo.  

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos (Tukey P 

≤ 0.05). 

 

CONCLUSIONES 

La aplicación del extracto acuso de ajo, genera en el cultivo de lechuga un aumento visible en 

el número de hojas, de igual forma se presenta en la planta un incremento en las 

concentraciones de K, Fe y Cu, sin embargo, no existe un efecto en la alteración de la altura 

en la planta ni en las concentraciones de  P, Ca, N, Mg, B, Mn, Zn.    
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RESUMEN 

El alhelí es una flor de corte de limitado germoplasma en México, por ser una planta 

introducida. De lo anterior, la mutagénesis ha mostrado ser una herramienta eficiente para la 

constante generación de variabilidad. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue 

determinar la dosis adecuada para inducción de caracteres fisiológicos seleccionables por la 

exposición de semillas de tres genotipos de alhelí con 60Co. Se irradiaron semillas de los 

genotipos Nieve, Rosita y Uva a dosis de 0 (Control), 50, 70, 90, 110, 130 y 150 Gy, de las 

cuales se sembraron y después de los cuarenta días se registraron las variables porcentaje de 

germinación (%G), longitud del tallo (AT) y raíz (LR), grosor del tallo (GT), longitud al primer 

entrenudo (LPE), número total de hojas (NH), área foliar (AF) y vigor (V). Los datos fueron 

analizados por genotipo, radiación y uno combinado y los promedios de cada variable en los 

genotipos y radiación fueron comparados por Tukey (0.05). Se mostraron diferencias 

estadísticas significativas (p ≤ 0.01) entre genotipos, radiación e interacción genotipos * 

radiación. Por genotipos Nieve obtuvo los mejores promedios para las variables aquí 

estudiadas, en radiación fueron 70, 90 y 110 Gy las dosis que mayor estimulo mostraron al 

promedio de todas las variables, excepto para LPE. De la interacción genotipo*radiación se 

obtuvo que cada genotipo muestra distinta respuesta a la radiación, de ello se clasificaron los 

tres genotipos en tres categorías donde rosita mostro respuesta a dosis bajas (50, 70 y 90 Gy), 

Uva a dosis intermedias (70, 90 y 110 Gy), y de requerimientos de dosis altas fue Nieve (70, 

110 y 130 Gy). De lo anterior se sugiere no generalizar dosis por especie. 

 

http://www.revistateconologicacea.mx/
mailto:perez.genaro@inifap.gob.mx


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

706 

Palabras clave: flor de corte, mutagénesis, ornamental, radiación gamma. 

 

ABSTRACT 

The stock is a cut flower of limited germplasm in Mexico, as a plant introduced. Moreover, the 

mutagenesis has proven to be an efficient tool for the constant generation of variability. In this 

sense, the objective of this study was to determine the appropriate dose for the induction of 

physiological traits selectable by the exposure of seeds of three genotypes of stock with 60Co. 

Seeds of the genotypes Nieve, Rosita and Uva were irradiated at doses of 0 (Control), 50, 70, 

90, 110, 130 and 150 Gy, of which were sown and after forty days the variables were recorded 

germination percentage, length of stem and root, stem thickness, length to first internode, total 

number of leaves, foliar area and vigor. The data were analyzed by genotype, radiation and 

one combined and the averages of each variable in the genotypes and radiation were compared 

by Tukey (0.05). Significant statistical differences (p ≤ 0.01) were shown between genotypes, 

radiation and genotype * radiation interaction. By genotypes Nieve obtained the best averages 

for the variables studied here, in radiation were 70, 90 and 110 Gy the doses that increased 

stimulation showed the average of all variables, except for LPE. From the interaction genotype 

* radiation was obtained that each genotype shows different response to the radiation, of this 

were classified the three genotypes in three categories where Rosita showed response at low 

doses (50, 70 and 90 Gy), Uva at intermediate doses (70, 90 and 110 Gy), and high dose 

requirements were in Nieve (70, 110 and 130 Gy). Of the foregoing, it is suggested not to 

generalise doses for species. 

Keywords: cut flower, mutagénesis, ornamental, radiation gamma. 

 

INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento genético por mutagénesis esta basado en la capacidad de generar variación 

artificial, por la exposición con agentes físicos (e.g. rayos X, radiación gama) o químicos (e.g. 

colchicina, etil metano sulfonato), que por recombinación o segregación seria tardado o 

imposible inducir (Van Harten, 2002).  
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La mutagénesis aplicada a la horticultura ornamental ha mostrado ser una herramienta 

eficiente para la constante generación de variabilidad y novedad; dos características que el 

mejoramiento genético de plantas ornamentales requiere de forma permanente. Se ha 

documentado que alcance del 60Cobalto fractura las cadenas de nucleótidos a nivel del ADN, 

alteraciones que modifican la síntesis de rutas metabólicas por la inducción de radicales libres 

dentro de las células (Wi et al., 2007), mismos que expresan dimorfismo benéfico y deletéreo. 

En mutantes de plantas ornamentales generados por 60Co se han reportado cambios 

cuantitativos como modificación del porte, forma, estructura y también cambios cualitativos que 

van desde la pigmentación de pétalos (presencia de transposones), sobre expresión de 

fragancia, floración precoz y resistencia a factores bióticos y abióticos (Schum, 2003), cambios 

que dependen del grado de intensidad y tiempo de exposición al mutágeno. 

El alhelí (Matthiola incana) es una flor de corte con limitado germoplasma en México, por ser 

una planta introducida del continente europeo. Sin embargo, en México mantiene estadísticas 

de producción que la catalogan como un cultivo rentable, considerada dentro de las diez flores 

de corte mas importantes de producción (Ramirez y Chavez, 2014).  

La innovación y generación de tecnología en esta especie es limitada, y el mejoramiento 

genético no se ha intentado, por lo anterior, se plantea iniciar un esquema de fitomejoramiento 

asistido por mutagénesis, y como punto de inicio el objetivo del presente estudio fue obtener 

las dosis que induzcan la mejor respuesta fisiológica de caracteres fisiológicos seleccionables 

en el desarrollo de las plántulas de tres genotipos de alhelí tratadas por 60Co.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Semillas de los genotipos Nieve Rosita y Uva de alhelí fueron colectadas del ciclo de siembra 

2017, posteriormente fueron clasificadas por densidad en una máquina sopladora de viento. 

En el experimento solo se consideraron muestras de mil semillas con un peso entre 0.200 ± 

20 mg. En el área de radiación gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ), se trataron aquellas muestras con 60Co a dosis de 0 (Control), 50, 70 90, 110, 130 y 

150 Gy. El diseño del experimento fue en bloques completamente al azar generalizado. 
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El experimento se montó dentro de un invernadero de estructura metálica y vidrio, en diseño a 

doble agua, ubicado al área de experimentación del Colegio de Postgraduados, Montecillo, 

Edo. de México. La siembra de las semillas irradiadas fue en charolas de unicel de 220 

cavidades con turba previamente humedecida a capacidad de campo, donde se depositó una 

semilla por alveolo. Una charola represento un tratamiento (bloque), donde se distribuían los 

tres genotipos en estudio a 70 repeticiones. La temperatura máxima dentro del invernadero 

fue de 27 ± 2 oC y mínima de 12 ± 3 oC. 

La evaluación de los efectos del 60Co se determinó a los cuarenta días (desarrollo adecuado 

al trasplante), se calculó el porcentaje de germinación (%G) al conteo de plántulas por cada 

genotipo en cada tratamiento, después fueron seleccionadas al azar 6 plántulas por 

tratamiento, mismas de las que se obtuvieron las variables longitud del tallo (AT) y raíz (LR), 

grosor del tallo (GT), longitud al primer entrenudo (LPE), número total de hojas (NH), área foliar 

(AF) y el vigor que fue calculado con la fórmula sugerida por Akshatha et al. (2013). 

Los datos fueron analizados por un ANOVA de genotipo, radiación y uno combinado. Los 

promedios de cada variable en los genotipos y radiación fueron comparados por Tukey (0.05), 

ambos procedimientos se hicieron con el paquete estadístico SAS ver. 9.4 (SAS Institute, 

2013). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza detecto diferencias altamente significativas (p ≤ 0.01) entre genotipos, 

radiación e interacción genotipos * radiación en las variables % G, LT, LR, NH, AF y V. Mientras 

que en GT y LPE no hubo diferencias en genotipos e interacción genotipo*radiación (Cuadro 

1). 

En los genotipos hubo diferencias significativas, debido a distinta expresión fenotípica, como 

reflejo de la variabilidad genética intrínseca de cada material. La significancia mostrada en el 

efecto que ejerce la radiación con 60Co sobre las variables en estudio en plántulas, indica 

alterar el fenotipo de cada material experimental, modificando el promedio del comportamiento 

fisiológico. En la interacción genotipos *radiación indica ser que los genotipos se mostraron 

sensibles a la radiación, excepto en el GT y LPE, muestra de ello que tal vez, estos caracteres 
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sean de constitución dominante, y que la radiación solo altera en gran medida caracteres de 

integración recesiva. 

Cuadro 1. Cuadrados medios y su significancia estadística del análisis de varianza de genotipo, 

radiación e interacción genotipo radiación. 

FV %G 
LT 

(cm) 

LR 

(cm) 

GT 

(cm) 

LPE 

(cm) 
NH 

AF 

(cm2) 
V 

Genotipos 23487 ** 32.68 ** 10.11 ** 0.25 ns 0.59 ** 18.02 ** 15.02 ** 271896 * * 

Radiación 93.90 ** 13.07 ** 19.31 ** 1.13 ** 0.56 ** 13.78 ** 13.06 ** 15687.8 ** 

Gen * Rad 126.16 ** 1.87 ** 1.8 ** 0.45 ns 0.18 ns 2.57 ** 3.59 ** 4883.4 ** 

C.V. 6.58 17.93 24.11 22.68 150.07 13.77 28.66 18.79 

R2 0.98 0.68 0.615 0.72 0.35 0.56 0.65 0.91 

FV: fuente de variación; **: altamente significativo (p ≤ 0.01); ns: no significativo; % G: porcentaje de 

germinación; LT: longitud del tallo; LR: longitud de la raíz: GT: grosor del tallo; LPE: longitud al primer 

entrenudo; NH: número de hojas; AF: área foliar; V: vigor; C.V.: coeficiente de variación. 

 

La comparación de medias (Tukey p≤ 0.05) por genotipos mostró que Nieve obtuvo mejores 

promedios para las variables AT, LR, GT, LPE, NH y AF (Cuadro 2). El potencial de una planta 

para una emergencia, rápida y de estable desarrollo está determinado por el vigor, mismo que 

es influenciado por el resultado de la suma de todas las propiedades físicas y bioquímicas de 

la semilla que le permiten funcionar aceptablemente en cualquier ambiente (Filho, 2015). De 

lo anterior, Uva mostró el mejor promedio de V, que se relaciona a sus valores significantes 

del % G, LT y LR, características que le confieren el un desarrollo armónico en interacción con 

la radiación. 

El desarrollo fisiológico de Rosita mostró menos del 50 % de germinación, enanismo, con un 

desarrollo deficiente, que infiere la posibilidad de que el genotipo mantenga la presencia de 

genes nocivos en estado homocigótico, mismos que reducen la expresión fenotípica del 

material por efecto de depresión endogámica (Somera et al., 2018). 

 

. 
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L  

 

radiólisis de radicales libres en las inmediaciones de los nucleótidos (Smith et al., 2012). 

La comparación de medias de radiación en las variables estudio sugiere alta variabilidad 

significativa (p ≤ 0.05) respeto a los efectos mostrados en la fisiología de las plántulas de alhelí. 

El % G mostró un estímulo a 90 Gy, efecto contrario a 150 Gy, donde la germinación indica 

una disminución del 7 %. Trabajos anteriores sobre el efecto en la reducción de la germinación 

sugieren que la principal causa es por daños en el DNA, sea de forma directa por roturas y 

delimitaciones de las cadenas, o de efecto indirecto por la alteración en los productos de 

radiólisis de radicales libres en las inmediaciones de los nucleótidos (Smith et al., 2012). 

  

Cuadro 

2. 

Comparación múltiple de medias de variables fenotípicas en los genotipos Nieve, Uva y 

Rosita.  

Genotipo 

Variables 

%G 
LT 

(cm) 

LR 

(cm) 

GT 

(cm) 

LPE 

(cm) 
NH 

AF 

(cm2) 
V 

Nieve 
50.35 

b 

5.12 a 4.44 a 1.03 a 0.21 ab 8.21 a 3.58 a 48.71 b 

Uva 
67.48 

a 

5.33 a 4.14 a 0.91 b 0.33 a 7.52 b 3.09 b 64.22 a 

Rosita 20.74 c 3.71 b 3.48 b 0.89 b 0.09 b 6.90 c 2.39 c 14.50 c 

DMS* 1.57 0.43 0.43 0.11 0.16 0.53 0.45 4.1 

Valores entre columnas son estadísticamente diferentes según Tukey (p ≤ 0.05); % G: porcentaje de 

germinación; LT: longitud del tallo; LR: longitud de la raíz: GT: grosor del tallo; LPE: longitud al 

primer entrenudo; NH: número de hojas; AF: área foliar; V: vigor; *DMS: diferencia mínima 

significativa. 
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La longitud del tallo indica semejanza estadística en el control, 50, 70, 90 y 110 Gy, con una 

reducción de la longitud del 20 % a 130 y más alterada en un 60 % a 150 Gy (Cuadro 3). Como 

se puede observar los promedios del tratamiento control en las variables LR, LPE, NH y el V 

son superiores a cualquier dosis de radiación. A manera de generalizar el efecto que mostraron 

las plántulas de alhelí a 150 Gy, desde la emergencia de la plántula hasta el desarrollo después 

de los cuarenta días, los genotipos experimentales mostraron en campo seguir una tendencia 

de enanismo de arquitectura raquítica y estadísticamente esto se confirma debido a que los 

promedios en las variables AT, LR, LPE y NH disminuyeron un 20 % el crecimiento, De lo 

anterior, a los alcances de las ondas de radiación ionizante afectan las rutas metabólicas y de 

síntesis de las hormonas y proteínas (Shu et al., 2011), afectando al fenotipo del material 

sometido a la radiación. 

 

En 

comparación al control el área foliar incremento a 50,70, 90 y 130 Gy y la dosis de 150 Gy 

disminuyo el valor de la variable. Una observación hecha en campo para esta variable es que 

las hojas del control en todos los materiales eran más largas y de aquellos con radiación las 

hojas fueron más anchas. 

Cuadro 

3. 

Comparación de promedios por Tukey (p ≤ 0.05) de la radiación gama con 60Cobalto en 

las variables estudio. 

Radiación 

(Gy) 

Variables 

%G 
LT 

(cm) 

LR 

(cm) 

GT 

(cm) 

LPE 

(cm) 
NH 

AF 

(cm2) 
V 

Control 44.05 d 5.43 a 5.42 a 0.50 c 0.53 a 8.16 a 1.72 b 50.52 a 

50 44.77 cd 5.08 a 4.48 ab 0.94 b 0.15 bc 7.72 ab 3.16 a 43.61 ab 

70 45.47 bcd 5.23 a 4.36 b 0.90 b 0.37 ab 8.38 a 3.58 a 45.21 ab 

90 49.59 a 5.10 a 4.23 b 0.83 b 0.17 bc 8.00 ab 3.82 a 48.53 a 

110 47.70 abc 5.02 a 4.32 b 1.27 a 0.11 bc 7.72 ab 3.81 a 47.72 a 

130 48.13 a 4.17 b 3.05 c 1.19 a 0.13 bc 7.0    b 3.05 a 38.50 b 

150 43.62 d 3.01 c 2.27 c 0.97 b 0.02 c 5.83 c 1.99 b 23.25 c 

DMS* 3.04 0.84 0.97 0.21 0.32 1.04 0.86 8.0 

Valores entre columnas son estadísticamente diferentes según Tukey (p ≤ 0.05); % G: porcentaje de 

germinación; LT: longitud del tallo; LR: longitud de la raíz: GT: grosor del tallo; LPE: longitud al primer 

entrenudo; NH: número de hojas; AF: área foliar; V: vigor; *DMS: diferencia mínima significativa. 
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Respecto al efecto de la radiación en la disminución de la raíz, la longitud del tallo y el % G, 

directamente el vigor en la plántula es afectado, por ello que la dosis reductiva del crecimiento 

en plántulas de alhelí ha sido en 150 Gy. 

En la comparación del promedio de las dosis de radiación, Nieve mostró diferencias 

significativas (p ≤ 0.05) en todas las variables estudio, mientras que Rosita no mostró 

diferencias en GT y LPE, en Uva solo no hubo en LPE. De lo anterior podemos generar tres 

categorías en respuesta a la radiación, quedando como genotipo sensible Nieve, intermedio 

Uva y ligeramente sensible Rosita. 

Respecto al % G se observó de un aumento a 90 Gy en Uva y Rosita, mientras que en Nieve 

la dosis estimulatoria fue a 130 Gy, mismo genotipo mostró que a 150 Gy disminuyo el 10 %, 

en misma dosis Uva no fue significativamente dañada. En Rosita la radiación a 60Co mostro 

ser un estimulante de la germinación en cualquier dosis aquí estudiada, de lo anterior se ha 

sugerido que genotipos con baja germinación, alto nivel de dormancia, condiciones genéticas 

o estresantes que retardan e inhiben la germinación muestran mejor efecto respuesta a la 

radiación (Díaz et al., 2017).  

El promedio de la longitud del tallo mostro diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) para los tres 

genotipos. Las dosis en estudio mostraron una afectación gradual conforme al aumento de la 

radiación siendo que a 150 Gy Uva perdió 50 % de altura, Nieve el 40 % y Rosita el 15 %. 

Efecto similar ha sido reportado en plántulas de gladiola (Gladiolus hybrida) (Patil y Dhaduk, 

2009), y en Lisiantus (Lisianthus grandiflorum) (Dahab et al., 2017) donde hubo una perdida 

de 2.51 cm a 55 Gy respecto a su control. 

El efecto de la radiación en los materiales experimentales muestra diferencias estadísticas (p 

≤ 0.05) en la longitud de la raíz al aumento de la radiación. Como se observa, al igual que en 

la longitud de tallo se obtuvo una tendencia decreciente al aumento de las dosis. La respuesta 

de Nieve tuvo una pérdida del 50 %, del 60 % en Rosita y 70 % en Uva en 150 Gy, muestra 

que indica que la radiación influye negativamente a la longitud de la raíz en plántulas de alhelí. 

Dahab et al. (2017) también observaron perdidas en lisianthus (L. grandiflorum) en dosis 

superiores a los 100 Gy.  
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La comparación de los promedios en el grosor del tallo en las plántulas de alhelí para cada 

genotipo sugiere diferencias significativas (p ≤ 0.05) en Nieve y Uva. Visto el análisis se puede 

observar que la radiación genera un engrosamiento del tallo, para Nieve respecto al testigo fue 

130 Gy el mejor promedio con un aumento de 1.21 mm, mientras que en Uva el aumento fue 

de 1.29 mm a 110 Gy. El efecto mostrado en la LPE en Nieve indica que el control mantiene 

la mejor longitud (0.58) mientras que a 150 Gy no hay separación de entrenudos. 

La comparación de medias en el NH para los tres genotipos mostró diferencias estadísticas (p 

≤ 0.05). Sin embargo, fue Rosita quien obtuvo mayor variabilidad en sus promedios, de ello 

que pierde mayor número de hojas que de lo que se incrementa, debido que ha 70 Gy gana 

0.50 hojas mientras que para 150 Gy pierde 1.73 hojas, respecto a su control. En contraste los 

genotipos Nieve y Uva mostraron una pérdida de 2.83 y 2 hojas respectivamente respecto a 

su tratamiento control a 150 Gy pero sin ganancia a ninguna dosis. 

 

Cuadro 4. Comparación múltiple de medias de los genotipos Rosita, Nieve y Uva en las siete 
radiaciones a 60Cobalto. 

Intensidad 

(Gy) %G 
LT 

(cm) 

LR 

(cm) 

GT 

(cm) 

LPE 

(cm) 
NH 

AF 

(cm2) 
V 

 Rosita 

CONTROL 13.00 d 4.5 a 4.83 a 1.10 a 0.3 a 7.83 ab 1.73 b 12.16 bc 

50 17.20 c 4.48 a 4.46 a 0.91 a 0.0 a 7.33 abc 2.96 ab 15.41 ab 

70 
20 .70 
b 

3.92 ab 4.40 a 0.71 a 0.0 a 8.33 a 3.60 a 17.28 ab 

90 25.18 a 4.16 ab 3.41 ab 0.75 a 0.1 a 7.66 ab 2.93 ab 19.10 a 

110 23.86 a 3.48 abc 3.33 ab 0.99 a 0.0 a 6.16 bcd 2.02 b 16.21 ab 

130 21.00 b 2.46 c 1.86 b 0.88 a 0.2 a 5.33 d 1.77 b 9.16 c 

150 24.15 a 2.96 bc 2.06 b 0.87 a 0.0 a 5.66cd 1.70 b 12.15 bc 

DMS* 1.67 1.41 1.76 0.42 0.34 1.68 1.31 5.3 

 Nieve 

CONTROL 54.3 ab 5.38 a 5.31 a 0.25 c 0.58 a 8.66 a 2.30 cd 58.11 a 

50 
51.26 
ac 

5.53 a 4.5 a 0.95 b 0.10 bc 8.50 a 3.92 abc 51.43 a 
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En Rosita, Nieve y Uva obtuvieron diferencias estadísticas en al AF (p ≤ 0.05). Observando la 

dinámica de Rosita hubo un incremento de 1.83 cm2 a 70 Gy, y una semejanza estadística 

entre su control y el promedio más bajo que fie en 150 Gy. En Nieve y Uva fue a 110 Gy la 

dosis que estimulo el mejor promedio, con una ganancia de 3.08 cm2 y 2.89 cm2 

respectivamente. La pérdida del área en Nieve fue de 0.55 a 150 Gy, mientras que en Uva 

cualquier dosis mostró mejor promedio que el control. 

El mejor promedio en vigor mostrado en plántulas de Nieve y Uva fue el control, sin embargo, 

en ambos genotipos respondieron negativamente a 150 Gy, debido a que el vigor de Uva (50%) 

mostró ser el más dañado, enseguida Nieve con una reducción del 34 %. En contraste a lo 

anterior, los cambios del vigor en Rosita fueron mínimos, siendo que la media aumento con 90 

Gy, pero disminuyo en casi 3 el valor medio respecto al testigo. Efecto distinto a lo obtenido en 

el vigor de plántulas mutantes Terminalia (Terminalia arjuna Roxb), donde la mejor respuesta 

70 45.6 bc 5.93 a 4.31 ab 1.09 ab 0.32 ab 8.83 a 3.20 bcd 46.83 a 

90 
48.90 
ac 

5.36 a 4.75 a 0.91 b 0.31 ab 8.33 a 4.76 ab 49.46 a 

110 
51.70 
ac 

5.50 a 5.18 a 1.37 a 0.08 bc 8.66 a 5.38 a 55.65 a 

130 57.55 a 5.23 a 4.36 a 1.46 a 0.07 bc 8.66 a 3.72 abc 55.30 a 

150 43.03 c 2.91 b 2.66 b 1.20 ab 0.00 c 5.83 b 1.75 d 24.20 b 

DMS* 9.26 1.45 1.67 0.40 0.28 2.03 1.95 16.51 

 Uva 

CONTROL 64.7 de 6.43 a 6.13 a 0.16 d 0.72 a 8.00 a 1.13 c 81.28 a 

50 65.85 d 5.23 a 4.48 ab 0.96 bc 0.3 a 7.33 ab 2.60 b 64.00 ab 

70 70.05 b 5.85 a 4.36 ab 0.91 c 0.80 a 8.00 a 3.94 a 71.51 a 

90 74.70 a 5.76 a 4.55 ab 0.84 c 0.08 a 8.00 a 3.77 ab 77.03 a 

110 67.55 c 6.10 a 4.45 ab 1.45 a 0.23 a 8.33 a 4.02 a 71.30 a 

130 65.85 d 4.81 ab 2.93 bc 1.25 ab 0.08 a 7.00 ab 3.67 ab 51.05 bc 

150 63.70 e 3.16 ab 2.08 c 0.83 c 0.06 a 6.00 b 2.52 b 33.41 c 

DMS* 1.33 1.70 1.81 0.33 0.90 1.89 1.34 17.92 

Valores en columnas con letras iguales indican no diferencias dentro del genotipo según Tukey (p ≤ 0.05); 
% G: porcentaje de germinación; LT: longitud del tallo; LR: longitud de la raíz: GT: grosor del tallo; LPE: 
longitud al primer entrenudo; NH: número de hojas; AF: área foliar; V: vigor; *DMS: diferencia mínima 
significativa. 
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fue en 100 Gy y una ligera reducción a los 200 Gy, pero siempre superior al control (Akshatha 

et al., 2013). 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del presente estudio sugieren diferentes dosis estimulatorias para 

cada parámetro requerido por genotipo. Mismo que en rosita las dosis que mejor inducen 

variabilidad seleccionable son a 50 (aumenta la LT), 70 (incrementa el NH y AF) y 90 Gy 

(estimula mayor %G y mejora el V). En Nieve las dosis que mejor inducen cambios en a 70 

(aumenta LT e incrementa el NH), 110 (aumenta LPE e incrementa el AF) y 130 Gy (estimula 

mayor % G y mejora el GT). El rango de Uva para mejorar los atributos comienza constante 

desde 70 (aumenta LPE), 90 (estimula mayor %G) y 110 Gy (genera un aumento en el NH, AF 

y mejor GT). De lo anterior se sugiere generar conocimiento por genotipo y no generalizar 

efectos de dosis por especies. 
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RESUMEN 

Las plantas son organismos sésiles que están expuestos a estímulos ambientales que pueden 

causar estrés. Al sentirse amenazados disparan cascadas de señalización como mecanismo 

de defensa para sobrevivir y continuar su ciclo de vida, biosintetizando metabolitos 

especializados como respuesta ante este estrés. Los eustresores son factores modificadores 

del metabolismo, que actúan imitando el efecto del estrés ambiental y pueden ser de origen 

biótico (elicitores) o abiótico. Los elicitores son eustresores biológicos (virus, bacterias, hongos, 

polisacáridos, fitohormonas, etc.) que aplicados vía foliar estimulan el sistema de defensa de 

las plantas. Stevia rebaudiana Bertoni es una hierba perene, nativa de Paraguay que tiene un 

poder edulcorante de hasta 300 veces más que la sacarosa, además de propiedades 

antihipertensivas, anticariogénicas, antiinflamatorias, anticancerígenas, entre otras. Los 

compuestos responsables de estas propiedades son los glucósidos de esteviol (SGs), los 

cuales son metabolitos derivados de los terpenos, sintetizados vía 2-C-metil-D-eritrol-4-fosfato 

(MEP) principalmente en las hojas. El esteviosido y rebaudiosido A son los principales 

compuestos, sin embargo, el rebaudiosido M tiene gran potencial de aplicación en la industria 

alimentaria debido a que no tiene resabio amargo. El objetivo de este proyecto fue evaluar el 

efecto de la aplicación de ácido salicílico 0.1 mM en plantas de estevia y la producción de 
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rebaudiosido M. Los resultados mostraron que el ácido salicílico 0.1 mM no induce la 

producción de rebaudiosido M en plantas de S. rebaudiana var. Morita II. 

Palabras clave: Estevia, elicitores, glucósidos de esteviol, rebaudiosido M.  

ABSTRACT 

Plants are sessile organisms that are exposed to environmental stimuli that can cause stress. 

When they feel stressed, they trigger signaling cascades as a defense mechanism to survive 

and continue their life cycle, biosynthesizing specialized metabolites in response to this stress. 

Eustresors are modifying metabolism factors, which act by imitating the effect of environmental 

stress and can be of biotic (elicitors) or abiotic origin. Elicitors are biological eustresors (viruses, 

bacteria, fungi, polysaccharides, phytohormones, etc.) applied by foliar application, stimulate 

the defense system of plants. Stevia rebaudiana Bertoni is a perennial herb, native to Paraguay 

that has a sweetening power of up to 300 times more than sucrose, as well as antihypertensive, 

anticariogenic, anti-inflammatory, anticancer properties, among others. The compounds 

responsible for these properties are steviol glycosides (SGs), which are metabolites derived 

from terpenes, synthesized via 2-C-methyl-D-erythrol-4-phosphate (MEP) mainly in leaves. 

Stevioside and rebaudioside A are the main compounds, however, rebaudioside M has great 

potential for application in the food industry because it does not have a bitter aftertaste. The 

aim of this research was to evaluate the effect of controlled elicitation using salicylic acid 0.1 

mM on the plant performance for improve the production of rebaudioside M. The results showed 

that 0.1 mM salicylic acid does not induce the production of rebaudioside M in S. rebaudiana 

plants. var. Morita II. 

Key words: Stevia, elicitors, steviol glycosides, rebaudioside M. 

INTRODUCCIÓN 

Estevia [Stevia rebaudiana (BERTONI)] es una planta perene la cual acumula más del 25% al 

30% de glucósidos de esteviol (SGs) principalmente en las hojas (Figura 1) (Hajihashemi et 

al., 2018). Las hojas contienen glucósidos derivados del ent-kaureno y comprenden al 

esteviosido, rebaudiosidos A, B, C, D, E y F, dulcósido A y otros componentes minoritarios 

como el rebaudiosido M. Las cantidades de estos glucósidos dependen de las condiciones de 

crecimiento de la planta de estevia (Chughtai et al., 2019; Karaköse et al., 2011). En la planta 
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de estevia se encuentran cantidades minoritarias del orden de 0,03% - 0,4% de rebaudiósidos 

E y 0,01% - 0,08% de rebaudiosido M, por lo tanto, los productos comerciales con 95% de 

rebaudiosido M solo pueden ser obtenidos comercialmente por métodos de síntesis química 

(FAO, 2015). La funcionalidad y estabilidad del rebaudiosido M han sido demostrados en 

diversos productos alimenticios, que incluyen bebidas carbonatadas, bebidas no alcohólicas, 

gomas de mascar, yogurth entre otros productos alimenticios. Se ha determinado que este 

metabolito tiene muchas propiedades benéficas y un gran potencial como endulzante no 

calórico. Las evaluaciones sensoriales indican que su sabor es dulce y sin resabio amargo 

(Prakash et al. 2014). 

 

Las plantas continuamente están sometidas a diversos factores bióticos y abióticos que 

pueden ser benéficos o dañinos, ante los cuales el proceso evolutivo ha desarrollado 

respuestas adaptativas para que estos organismos sobrevivan al estrés. Un mecanismo de 

defensa de las plantas, es su habilidad de responder rápidamente ante estas situaciones de 

estrés mediante respuestas de resistencia mediadas por hormonas como el ácido salícilico 

(SA). Esta fitohormona actúa como elicitor biológico estimulando la producción de metabolitos 

especializados regulando la expresión de los genes que están involucrados en las rutas de 

biosintesís (Tahmasi et al., 2017; García-Mier et al., 2015; Mejía-Teniente et al., 2010). En 

2016, Soufi et al., utilizaron diferentes moléculas de señalización (Ácido salicílico, 6-

benzylaminopurina, cloruro de calcio y peróxido de hidrógeno) para inducir estrés en plantas 

de S. rebaudiana, durante condiciones de daño por frío. En Tahmasi et al. (2017), realizo 

estudios con diferentes concentraciones de ácido salicílico para evaluar la expresión de los 

genes involucrados en la síntesis de SGs, donde encontró que a bajas concentraciones 30 

mg/L de ácido salicílico se induce la producción de los SGs, lo cual concuerda con lo 

demostrado por Soufi et al., en 2016 donde utilizaron SA para mimetizar el estrés en plantas 

de S. rebaudiana en condiciones de daño por frío en donde observaron que al aplicar esta 

fitohormona a una concentración de 0.5 mM se afectaba la calidad y cantidad de SGs. En 

trabajos previos se sometieron a un tratamiento con ácido salícilico, quitosán y peróxido de 

hidrógeno plantas de S. rebaudiana var. Morita II a diferentes concentraciones y se observo 

que al aplicar ácido salícilico 0.1 mM se incremento significativamente el contenido de SGs en 

las hojas de las plantas y también se incremento el número de hojas por planta, lo cual sugiere 
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que además de la función de elicitor el SA puede utilizarse como bioestimulante (Vázquez et 

al., 2019). El objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de la aplicación de ácido salicílico 

0.1 mM en la biosíntesis de rebaudiosido M, utilizando UPLC para cuantificar este metabolito. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Querétaro, Campus Amazcala en el laboratorio de Biología Molecular (A4) a cargo del Dr. 

Ramón G. Guevara González, en el invernadero de plántula.  

Material biológico y condiciones de crecimiento 

Se utilizó un total de 10 plantas madre de Stevia rebaudiana Bertoni variedad Morita II, las 

cuales fueron proporcionadas por el Dr. Mario González Chavira de INIFAP Celaya. A partir de 

las plantas madres se obtuvieron 50 plantas esquejadas. Las plantas fueron colocadas en 

bolsas blancas de doble capa con capacidad de 10 L, utilizando como sustrato peat 

moss:perlita:materia orgánica (composta) con una relación de 1:1:1 y establecidas en el 

invernadero con un riego constante de nutrición con solución Steiner al 50%,  una 

conductividad eléctrica de 1.5 dS cm-1 y un pH de 5.5 (Temperatura promedio: 26 ± 2 °C y 

Humedad relativa: 70 ± 5 %) (Figura 1)(González-Chavira et al., 2018 

 

Figura 1. Plantas de estevia (s. rebaudiana B. var. Morita II), obtenidas por reproducción 

asexual. Elaboración propia, 2019.  
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Tratamiento de elicitación y muestreo 

Después de 30 días del protocolo de esquejado y cuando las plántulas (plántulas con 15 - 20 

hojas verdaderas), se preparó la solución de ácido salicílico 0.1 mM y se aplicó foliarmente 

mediante spray a punto de rocío una vez al día (8 a.m.) en la parte aérea de la planta, 

incluyendo el meristemo apical, usando aproximadamente un volumen de 10 mL por planta, 

durante las cuatro semanas que duro el experimento, se utilizó agua destilada (H2O2) como 

control (Mejía-Teniente et al., 2013). En la figura 2 se muestra la línea de tiempo de la 

realización del experimento, en el cual se puede observar de forma gráfica la secuencia de 

protocolos y tiempos en los cuales se realizó la aplicación del elicitor y la toma de muestra, la 

cual se realizó 24 horas posterior a la última aplicación de SA. 

 

 

Figura 2. Línea de tiempo para la aplicación de elicitores. Elaboración propia, 2019. 

 

Determinación de los niveles de rebaudiosido M  

El perfil de rebaudiosido M se evaluó mediante cromatografía líquida de alto rendimiento 

(UPLC) acoplada a un analizador de tipo cuádruplo-tiempo de vuelo (QTOF) con una interfase 

de ionización por electropulverización (ESI) de presión atmosférica (Vion, Waters Co, MA, EE. 

UU.). La columna utilizada fue una Acquity BEH C18 (100 x 2.1 mm, 1.7 um) a 35 ºC, utilizando 

un estándar proporcionado por la empresa INGREDION México, Planta San Juan del Río. El 

gradiente de elución se realizó con un sistema binario que consistía en (A) 0,1% de ácido 

fórmico en agua y (B) 0,1% de ácido fórmico en acetonitrilo. El gradiente se aplicó a un caudal 
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de 0,4 ml min-1: 0 min, 5% de B; 22 min, 95% de B, durante 5 min, seguido de un paso de 

reequilibrio durante 3 min. El volumen de inyección fue de 2 μL y la temperatura de la muestra 

se ajustó a 10°C. La adquisición de datos se realizó utilizando el modo de ionización negativa 

MSE de alta definición con un rango de masa de 50-2000 Da. Las condiciones de la 

espectrometría de masas fueron las siguientes: temperatura de la fuente, 120 ° C; gas de 

desolvatación (N2), 800 L h-1 a 450 ° C; gas de cono (N2), 50 L h-1; tensión de cono, 40 V; 

voltaje capilar, 3.5 kV; baja energía de colisión, 5 eV; Alta energía de colisión, 15–45 eV. Se 

usó leucina-encefalina (50 pg ml-1) como masa de bloqueo a 10 ml min-1. Las identidades de 

los picos se establecieron analizando su masa exacta (confirmación de la composición 

elemental con <10 mg kg-1 de error de masa), patrón de fragmentos y distribución de isótopos 

de iones moleculares en comparación con Pubchem y ChemSpider. La adquisición de datos 

se realizó con el Sistema de Información Científica UNIFI (Waters Co). Los datos se expresaron 

como mg SGs g-1 de peso seco (Rodríguez‐González et al., 2018).  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras recolectadas a los 31 días posteriores a la primera elicitación, fueron congeladas 

y liofilizadas inmediatamente y se procedió a realizar el análisis por UPLC. Como se mencionó 

anteriormente, en trabajos previos se demostró que la aplicación de ácido salicílico 0.1 mM vía 

foliar incrementaba la producción de SGs de manera significativa (Vázquez et al., 2019), el 

cual aumento 1.39 veces el contenido de rebaudiosido A, 2.42 veces el rebaudiosido 

B/esteviosido (iso-reb B) y 1.37 veces el nivel de rebaudiosido C, además de aumentar todos 

los glucósidos de esteviol cuantificados (Rebaudiosido D, Rubososido, Rebaudiosido F y 

Dulcósido A), sin embargo en este experimento no se obtuvieron los resultados deseados, ya 

que al cuantificar el rebaudiosido M no pudo ser detectado mendiante UPLC, lo cual sugiere 

que la aplicación de este elicitor no influye en la biosíntesis del metabolito. Es necesario realizar 

pruebas con otros elicitores como quitosan o peróxido de hidrógeno en diferentes 

concentraciones para evaluar la hormesis (efecto dosis-respuesta) de las plantas de estevia 

que también han demostrado tener un efecto de elicitor y bioestimulante (Soufi et al., 2016).  
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CONCLUSIONES 

La producción de glucósidos de esteviol en plantas de estevia, se ve influenciado por las 

condiciones de cultivo y la aplicación de elicitores. El rebaudiosido M es un SGs de gran interés 

para la industria alimentaria por sus propiedades sensoriales, de funcionalidad y estabilidad, 

sin embargo, el uso de ácido salicílico 0.1 mM no tuvo un efecto inductor de metabolitos y 

hasta el momento la única forma de producirlo es vía síntesis química. 
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RESUMEN 

La biomasa almacenada de los bosques es importante para la gestión del pago de servicios 

ambientales como la captura de carbono. El objetivo del presente estudio fue estimar la 

acumulación de biomasa aérea de un bosque natural de Pinus douglasiana Martínez en San 

José del Pacífico, Oaxaca, México. Se establecieron treinta siete sitios de muestreo temporales 

de 1000 m2 y se realizó un censo de todas las especies arbóreas y arbustivas. Para cada una 

de las especies se determinó biomasa total y por componentes estructurales a través de 

ecuaciones alométricas generadas por diferentes autores. En total se registraron 18 especies, 

pertenecientes a nueve géneros y siete familias. El bosque registró un almacén de biomasa 

aérea de 256.7 Mg ha-1 y una densidad de 406 individuos ha-1. Las especies que acumularon 

mayor cantidad de biomasa fueron P. douglasiana y Quercus laurina. La mayor asignación de 

biomasa aérea fue en el fuste, después las ramas y finalmente el follaje. 

Palabras claves: cambio climático, ecuaciones alométricas, captura de carbono. 

 

ABSTRACT 

Stored biomass from forests is important for managing payment for environmental services 

such as carbon sequestration. The aim of this study was to estimate the accumulation of 

biomass of a natural forest of Pinus douglasiana Martinez in San Jose Pacific, Oaxaca, Mexico. 
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Thirty-seven temporary sampling sites of 1000 m2 were established and in them a census of 

all tree and shrub species was carried out. For each one of the species, total biomass and 

structural components were determined through allometric equations generated by different 

authors. Forest recorded a store aboveground biomass of 256.7 Mg ha-1 and a density of 406 

individuals ha-1. The species that accumulated the highest amount of biomass were P. 

douglasiana and Quercus laurina. The highest biomass allocation aboveground was in the 

stem, then the branches and finally the foliage. 

Keywords: climate change, allometric equations, carbon sequestration. 

 

INTRODUCCIÓN 

La información de la cantidad de biomasa de un bosque es importante en los estudios de 

productividad, ciclo de nutrientes, flujos de energía, almacenes y captura de carbono, 

disturbios naturales y antropogénicos, así mismo, en el monitoreo de la salud del bosque y el 

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

destructiva se requiere del empleo de ecuaciones alométricas específicas o de grupos de 

especies que se aplican a los datos de un inventario de un bosque o rodal. 

En México diferentes estudios se han realizado para estimar la biomasa almacenada, tanto en 

bosques naturales y manejados, por ejemplo, Chávez-Aguilar et al. (2016) en un bosque de 

Pinus patula bajo aprovechamiento forestal en Zacualtipán, México y Graciano-Ávila et al. 

(2019) en un bosque de Durango, México. Por otro lado, en el sur de México Rodríguez-

Larramendi et al. (2016) registraron un almacén de 158 Mg ha-1 en un bosque de pino y de 117 

Mg ha-1 para un bosque de encino en la región Frailesca de Chiapas, México. No obstante, en 

la región de la Sierra Sur de Oaxaca no hay evaluaciones para conocer el potencial de 

almacenamiento y captura de carbono forestal a pesar de contar con extensos bosques de 

clima templado.  Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo estimar la biomasa aérea 

de especies arbóreas y arbustivas en un bosque natural de P. douglasiana en San José del 

Pacifico, Oaxaca, México. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del sitio 

El estudio se realizó en el predio particular Rancho Encino, ubicado en la localidad de San 

José del Pacífico, municipio de San Mateo Río Hondo perteneciente a la región fisiográfica de 

la Sierra Sur de Oaxaca, México (Figura 1). El área cuenta con una superficie de 70 ha, ubicada 

en las coordenadas geográficas 16° 8' 50.17" N y 96° 30' 7.48" O, con una altitud de 2400 m.   

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio y los sitios de muestreo en forma aleatoria. 

Toma de datos 

Los datos dasométricos se obtuvieron de treinta siete sitios de muestreo temporales (1000 m2 

de forma circular) establecidos en primavera de 2019. En cada sitio, todos los arbustos y 

árboles ≥ 7.5 cm de diámetro normal se les midió la altura total con clinómetro y el diámetro 

normal con cinta diamétrica, asimismo se registró la especie de cada individuo.  

Estimación de biomasa 

Para cada especie se determinó la biomasa de cada componente estructural de cada árbol 

(fuste, ramas y hojas) con las ecuaciones alométricas desarrolladas por especie o grupos de 

especies de coníferas y latifoliadas (Cuadro 1). La biomasa aérea individual correspondió a la 

suma de las predicciones de biomasa de todos los componentes estructurales.   
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Cuadro 1.   Ecuaciones para estimar biomasa por componente estructural para las especies 

de pinos y hojosas de San José del Pacífico, Oaxaca, México.  

Especie 
Ecuaciones alométricas 

Fuste  Ramas  Follaje  

Pinus patula1  B=(Dn2AT)/(43.59+ 3.31Dn) B=61.72Dn0.13 B=68.72Dn0.09 

Pinus douglasiana2 B=0.11997Dn2.34448 B=0.014982Dn2.40887 B=0.01168Dn2.148631 

Pinus oaxacana3 B=7.259+0.124Dn2-0.979AT-0.002Dn2HT B=1.049+0.012Dn2-0.144AT-0.00028Dn2HT B=0.005+0.000002Dn2AT 

Quercus laurina4 B=exp[-4.2772+1.0493ln(Dn2AT)] B=exp[-7.3583+1.1962ln(Dn2AT)] B=exp[-9.1315+1.1801ln(Dn2AT)] 

Quercus crassifolia4 B=exp[-2.6861+0.8872ln(Dn2AT)] B=exp[-6.2523+1.0953ln(Dn2AT)] B=exp[-9.6246+1.2118ln(Dn2AT)] 

Spp. Quercus5 B=0.031052𝐷𝑛1.992101AT0.835385 B=0.002501(𝐷𝑛2AT)1.165467 B=0.005943𝐷𝑛2.23940 

Spp. latifoliadas6  B=exp(-4.196867)Dn2AT0.988965 B=exp(-6.63739)Dn2AT1.28846 B=exp(-2.437957)Dn2AT0.57486 

Ecuaciones alométricas desarrolladas por 1Rodríguez-Ortiz et al. (2019), 2Vargas-Larreta et al. (2017), 3Chávez-
Pascual et al. (2017), 4Ruiz-Aquino et al. (2014), 5Cortés-Sánchez et al. (2019), 6Soriano-Luna et al. (2015),     

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registraron 18 especies, pertenecientes a nueve géneros y siete familias. Las familias más 

representativas fueron Pinaceae, Fagaceae y Malvaceae. La BA mostró una acumulación de 

256.7 Mg ha-1 y su distribución se concentró principalmente en el fuste con 193.3 Mg ha-1, 

después las ramas con 54.2 Mg ha-1 y finalmente el follaje con 9.2 Mg ha-1. El bosque natural 

presentó un total de 406 individuos ha-1. Pinus douglasiana y Quercus laurina fueron las 

especies con mayor abundancia con 190 árboles ha-1 y 74 árboles ha-1, respectivamente 

(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Almacén de biomasa por especie y total aéreo en el bosque de pino de San José 
del Pacífico, Oaxaca, México.  

 

Nombre científico 
Biomasa fuste 

(Mg ha-1) 
Biomasa ramas 

(Mg ha-1) 
Biomasa hojas 

(Mg ha-1) 
Tota árbol 
(Mg ha-1) 

1.- Pinus douglasiana 134.413 21.733 5.870 162.016 

2.- Quercus laurina 16.433 3.404 0.492 20.330 

3.- Pinus patula 10.605 3.854 0.816 15.276 

4.- Alnus acuminata 5.115 8.005 0.497 13.617 

5.- Alnus firmifolia 4.126 6.234 0.418 10.778 

6.- Prunis capulí 1.385 1.624 0.209 3.219 

7.- Pinus oaxacana 7.270 0.864 0.022 8.156 

8.- Quercus scytophylla 2.607 1.656 0.141 4.404 
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9.- Quercus crassifolia 1.673 0.326 0.033 2.032 

10.- Clethra mexicana 0.981 1.073 0.147 2.200 

11.- Quercus rugosa 0.969 0.600 0.052 1.621 

12.- Arbutus xalapensis 0.925 1.106 0.123 2.153 

13.- Quercus laeta 0.878 0.569 0.047 1.494 

14.- Chiranthodendron pentadactylon 1.320 2.323 0.105 3.748 

15.- Pinus pseudostrobus 4.446 0.722 0.192 5.360 

16.- Quercus elliptica 0.139 0.081 0.007 0.227 

17.- Guazuma ulmifolia 0.016 0.011 0.004 0.032 

18.- Cercocarpus macrophyllus 0.006 0.003 0.002 0.012 

 Total  193.31 54.19 9.18 256.67 

 

El valor obtenido de biomasa aérea fue superior al obtenido de 130.28 Mg ha-1 en un bosque 

templado de pino en Durango, México (Graciano-Ávila et al., 2019); y a los obtenidos en un 

bosque de pino con un valor de 158 Mg ha-1 y al de un bosque de encino con 117 Mg ha-1 en 

Chiapas, México (Rodríguez-Larramendi et al., 2016); en cambio, en bosques tropicales 

registraron valores similares de 225 Mg ha-1 para la Península de Yucatán y 265 Mg ha-1 para 

Veracruz, México (Cairns et al., 2000). Los contrastes encontrados de biomasa aérea con otros 

bosques muy probablemente se deban a las diferencias de condiciones climáticas y edáficas, 

así como la composición y distribución de especies. Por otro lado, la información sobre la 

distribución de biomasa es primordial para comprender los efectos de entorno abiótico, tamaño 

del árbol, la ontogenia y las prácticas de manejo en la alometría de los árboles, factores que 

influyen en la productividad forestal y la dinámica del ciclo de carbono (Bayen et al., 2020). 
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CONCLUSIONES 

Las especies de las familias Pinaceae, Fagaceae y Malvaceae son las más frecuentes y 

abundantes del bosque de pino-encino en la Sierra Sur de Oaxaca. Pinus douglasiana y 

Quercus laurina son las especies con mayor acumulación de biomasa vegetal. Los bosques 

de la zona de estudio sugieren que tienen un alto potencial de producción de biomasa y captura 

de carbono.   
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RESUMEN 

En el presente estudio se evaluó la capacidad del abono verde de Mucuna pruriens (L.), como 

fuente de macronutrientes (NPK) y su posible inclusión en suelos agrícolas del estado de 

Campeche. Los tratamientos fueron en T1 (MSI)=M. pruriens sin inoculación, T2 (MCO)= M. 

pruriens inoculada con endomicorrizas y bacterias benéficas fijadoras de nitrógeno y T3 

(ARV)= testigo con arvenses naturales. Los resultados señalan al tratamiento MCO, como la 

mejor opción como fuente de N al lograr un aporte de 2.49%, y el tratamiento MSI como posible 

fuente del P (0.29%) y materia seca (3.95 ton ha-1). Representando de esta manera una posible 

alternativa en el manejo convencional de la fertilización.  

Palabras clave:  abonos orgánicos, fertilización, inoculación, cultivos de cobertura 

 

ABSTRACT 

In the present study, the capacity of the green manure of Mucuna pruriens (L.) as a source of 

macronutrients (NPK) and its possible inclusion in agricultural soils of the state of Campeche 

was evaluated. The treatments were at T1 (MSI) = M. pruriens without inoculation, T2 (MCO) 
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= M. pruriens inoculated with endomycorrhizae and beneficial nitrogen-fixing bacteria and T3 

(ARV) = control with natural weeds. The results indicate the OLS treatment, as the best option 

as a source of N when achieving a contribution of 2.49%, and the MSI treatment as a possible 

source of P (0.29%) and dry matter (3.95 ton ha-1). Representing in this way a possible 

alternative in the conventional management of fertilization. 

Key words: organic manures, fertilization, inoculation, cover crops 

 

INTRODUCCIÓN 

Los abonos verdes son plantas o residuos de plantas que, al ser incorporadas al suelo, tienen 

la capacidad de ser empleados como fuentes de fertilización (García-Hernández et al., 2010). 

El uso de los abonos verdes, es una técnica empleada para proveer nutrición a los cultivos 

posteriores de una manera natural y amigable con el medio ambiente (Castro et al., 2017). Por 

lo general se emplean plantas de rápido desarrollo vegetativo y con capacidad de generar gran 

cantidad de biomasa vegetal; se recomienda realizar la incorporación de las mismas en las 

etapas de máximo crecimiento vegetativo y previos al inicio de la floración (Urbano et al., 2019). 

Los abonos verdes pueden representar una alternativa al manejo convencional, en donde se 

emplean fuentes de fertilización química, mismas que a través de los años, y debido al uso 

excesivo de los mismos, tienen una gran relación en la contaminación del suelo y el medio 

ambiente en general (Carlosama-Pantoja & Jiménez-Jaramillo, 2018; Montes-Yarasca, 2020). 

Por tal motivo es importante, considerar especies de plantas que puedan adaptarse a 

diferentes regiones climáticas y conocer sus capacidades en la retención de nutrientes. Por 

ello, en el presente estudio se evaluó la capacidad del abono verde de Mucuna pruriens, como 

posible fuente de macronutrientes, para ser recomendada y empleada en las regiones 

agrícolas del estado de Campeche.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio fue desarrollado en la unidad agrícola rancho Xamantun, propiedad del Instituto 

Tecnológico de Chiná, en Campeche. En esta región predomina, el clima cálido subhúmedo 
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con lluvias en verano (Rodríguez-Canché et al., 2010), y suelos del tipo K´an kab (Luvisoles 

férricos).  

Se empleo un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. La unidad 

experimental consistió en lotes de 4×8 m2 con una densidad total de 25 000 plantas ha-1. Los 

tratamientos fueron: T1=MSI= Mucuna (M. pruriens), T2=MCO=Mucuna inoculada con 

endomicorrizas (EM) y bacterias benéficas fijadoras de nitrógeno (BFN) y T3=ARV=Testigo 

arvenses naturales. 

Las variables de estudio consistieron en la determinación de biomasa seca (BS), cantidad de 

fosforo (P) disponible, Nitrógeno (N) total y potasio (K). El cultivo de abonos verdes con M. 

pruriens, se estableció respetando un marco de plantación de 0.50 m entre plantas y de 1.0 m 

entre surcos. La determinación de macronutrientes y MS. Se realizó a los 60 días después de 

la siembra (dds), se tomaron muestras de tejido de todos los tratamientos evaluados para la 

determinación del contenido de macronutrientes en la biomasa aérea de los abonos verdes, 

esto mediante técnicas de análisis elemental para el caso del nitrógeno y de Espectroscopía 

de Plasma ICP-OES para la determinación del fosforo y potasio (estudios ofrecidos por el 

laboratorio de la empresa privada AQG Labs, con sede en Zapopan, Jalisco) (Jiménez-Heinert 

et al., 2020). De igual manera se tomaron muestras de los surcos centrales de cada unidad 

experimental, para la determinación de la cantidad de materia seca, esto con ayuda de un 

secador solar. Los resultados del contenido de MS por planta fueron multiplicados por la 

densidad de plantas por hectárea, para la determinación de la biomasa seca total, mismo caso 

para el contenido de NPK.  

Análisis estadístico. Los resultados obtenidos de las variables de estudio se analizaron 

estadísticamente, con apoyo del software estadístico InfoStat Versión 2020; a través de un 

análisis de varianza (p>0.05) y prueba de comparación múltiple de Duncan (p>0.05). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Contenido de macronutrientes y BS. Los resultados del análisis de tejido vegetal de los 

abonos verdes, mostraron diferencias significativas (p>0.05), para todos los tratamientos 

(Cuadro 1). Sin embargo, estos resultados únicamente fueron estadísticamente diferentes para 
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BS, N, en donde se resalta la capacidad de los tratamientos con M. pruriens, solas e 

inoculadas, en su aporte de nitrógeno. Los porcentajes de nitrógeno presentes en MCO, fueron 

los únicos que se vieron favorecidos por el empleo de endomicorrizas y bacterias fijadoras de 

nitrógeno, esto resalta su efecto en los procesos de captación y fijación del nitrógeno 

atmosférico, presente en el tejido vegetal (Veresoglou et al., 2012). Con respecto a los 

resultados obtenidos en la producción de biomasa seca, es notoria la capacidad invasiva y de 

crecimiento vegetativo altamente competitivo del de abono verde con mucuna (Sotelo et al., 

2020). Al respecto Sanclemente-Reyes et al., (2018), mencionan que el empleo de 

endomicorrizas no manifestó gran efecto sobre el desarrollo de especies leguminosas como 

es el caso de la soya (Sanclemente-Reyes et al., 2018). Con lo cual se justifica que ambos 

tratamientos sean considerados con un alto contenido de biomasa vegetal, incluso 

sobresaliendo el tratamiento en donde se empleó mucuna sin inocular. Sin embargo, los 

valores hallados son relativamente superiores a los 3.3 t ha-1 reportados por Pulgar-Castro 

(2013). Con respecto a las estimaciones para los aportes de macronutrientes NPK, se tiene 

una capacidad de aportar un promedio de 84 a 89 kg ha-1 de N, 8 a 11 kg ha-1 de P, y de 64 a 

84 kg ha -1, con lo cual se lograría en teoría un buen aporte de nutrientes por empleo del abono 

verde con M. pruriens, luego de los procesos de descomposición. Es importante mencionar 

como alternativa de abonos verdes el empleo de arvenses naturales en el área de trabajo, 

como un mecanismo compensatorio en los sistemas de monocultivo. 

Cuadro 1. Contenido de macronutrientes y biomasa seca del abono verde de Mucuna 

pruriens L., con y sin adición de microorganismos simbióticos, cultivado en un suelo 

luvisol férrico en Chiná, Campeche, México. 

Tratamientos N (%) P (%) K (%)  N (Kg ha-1) P (Kg ha-1) K (Kg ha-1) 
Biomasa Seca  

(t ha-1) 

MSI 2.11 ab 0.29 a 2.10 a 83.77 a 11.23 a 83.80 a 3.95 a 

MCO 2.49 a 0.25 a 1.84 a 89.27 a 8.57 a 64.67 a 3.52 a 

ARV 1.78 b 0.21 a 2.28 a 20.83 b 2.50 b 26.37 b 1.15 b 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05), con prueba de medias de Duncan, 

MSI=M. pruriens, MCO= M. pruriens adicionada con EM y BFN y ARV= Testigo con Arvense Naturales. 

 

CONCLUSIONES 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

736 

Los resultados encontrados sugieren el empleo del abono verde de M. pruriens, con o sin 

inocular, como posibles alternativas a la fertilización convencional, con un aporte de 3.52 a 

3.95 t ha-1 de biomasa seca. De igual manera, para el aporte de fosforo y potasio, se 

recomienda el empleo del abono verde sin inocular, con el cual se logra generar un contenido 

de 11.23 kg ha-1 de y de 83.80 kg ha-1, respectivamente. Mucuna puede actuar como un abono 

verde eficiente en suelos de Campeche, con lo que se disminuiría la dependencia hacia los 

fertilizantes sintéticos, con la subsecuente reducción de la contaminación al suelo y manto 

freático.  
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RESUMEN 

En el ciclo OI 2019-20 se evaluaron 35 genotipos de trigo en seis localidades (Guanajuato, 

Sinaloa, Sonora, Baja California y Coahuila), con el objetivo de identificar líneas avanzadas 

superiores en rendimiento a los testigos locales. El diseño para la siembra consistió de un alfa 

látice con dos repeticiones. Se midieron las variables: 1) altura de planta (AP), 2) días a 

espigamiento (DE), 3) días a madurez (DM), 4) índice de cosecha (IC), 5) rendimiento de grano 

(RG), 6) biomasa (BIO), 7) espigas por metro cuadrado (EPM2), 8) peso de 1000 granos 

(PMG), y 9) granos por metro cuadrado (GPM2). Los resultados mostraron que la localidad de 

Sonora obtuvo el mayor rendimiento seguido de Jalisco, mientras que Guanajuato y Coahuila 

obtuvieron rendimientos inferiores a la media. De acuerdo al ángulo de los vectores, las 

localidades presentaron resultados contrastantes, es decir, clasificaron a los genotipos de 

manera diferenciada. Entre genotipos, el mayor rendimiento lo obtuvo el (21), alcanzando 4920 

kg/ha superado (Tukey ≤0.05) con 1,217 kg/ha al de menor rendimiento (12). A través de 

localidades, once genotipos superaron (numéricamente) el promedio de los testigos con 

rangos de 4592 a 551.04 kg/ha. Los genotipos con mayor rendimiento obtuvieron los mayores 

valores de biomasa y granos por metro cuadrado. Los genotipos más destacados en 
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rendimiento (2, 14, 18 y 30) registraron ciclos biológicos (DE y DM) y AP igual que el promedio 

de los testigos incluidos en el estudio. 

Palabras clave: fitomejoramiento, producción, avance génetico, líneas avanzadas 

 
ABSTRACT 

In the 2019-20 OI cycle, 35 wheat genotypes were evaluated in six locations (Guanajuato, 

Sinaloa, Sonora, Baja California and Coahuila), with the objective of identifying advanced lines 

superior in yield to local controls. The design for planting consisted of an alpha lattice with two 

replications. The variables were measured: 1) plant height (AP), 2) days to heading (DE), 3) 

days to maturity (DM), 4) harvest index (IC), 5) grain yield (RG), 6) biomass (BIO), 7) spikes 

per square meter (EPM2), 8) weight of 1000 grains (PMG), and 9) grains per square meter 

(GPM2). The results showed that the town of Sonora obtained the highest yield followed by 

Jalisco, while Guanajuato and Coahuila obtained yields below the average. According to the 

angle of the vectors, the localities presented contrasting results, that is, they classified the 

genotypes in a differentiated way. Among genotypes, the highest yield was obtained by (21), 

reaching 4920 kg / ha surpassed (Tukey ≤0.05) with 1,217 kg / ha the lowest yield (12). Across 

localities, eleven genotypes exceeded (numerically) the average of the controls with ranges 

from 4592 to 551.04 kg / ha. The genotypes with the highest yield obtained the highest values 

of biomass and grains per square meter. The most outstanding genotypes in performance (2, 

14, 18 and 30) registered biological cycles (DE and DM) and AP, the same as the average of 

the controls included in the study. 

Key words: plant breeding, production, genetic advance, advanced lines 

 

INTRODUCCIÓN 

EL creciente aumento de la población mundial aumentará de los casi 7 000 millones de 

habitantes actuales hasta 8 000 millones antes de 2030, y probablemente hasta más de 9 000 

millones antes de 2050 (Lutz y KC, 2010); A esta fuerte demanda de alimentos se suman 

factores como la pobreza, la baja productividad, el impacto del cambio climático y la dificultad 

de producir con menores recursos naturales y poca disponibilidad de agua (IICA, 2016).  
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Organismos internacionales han recomendado a los gobiernos invertir, primero que todo, en 

investigación agrícola aplicada a la generación de semillas más resistentes y rendidoras y al 

desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas accesibles para los productores de pequeña y 

mediana escala (IICA; 2016).  

Entre los cultivos principales, el trigo es uno de los más críticos para garantizar la alimentación 

humana (Braun et al., 2010), ya que proporciona las necesidades alimentarias de 

aproximadamente el 35% de la población mundial, genera la mayor cosecha total y es el 

producto de grano más comercializado (Ray et al., 2013). El estudio y la comprensión de los 

fenotipos y genotipos de sus rasgos agronómicos puede dar como resultado una mejora en la 

estabilidad de su rendimiento (Guo et al., 2018). 

Por eso, con el fin de ayudar a garantizar la seguridad alimentaria mundial, ha surgido un nuevo 

Consorcio en pro del Potencial de Rendimiento de Trigo (WYCYT, por sus siglas en inglés), 

cultivo básico de gran importancia. Dicho consorcio se orienta a mejorar los rendimientos de 

trigo que tienen que aumentar 1.6% anual para satisfacer una demanda proyectada de 760 

millones de toneladas en 2020. 

En México el trigo destaca como el segundo cereal en importancia en cuanto a superficie 

sembrada; Aproximadamente el 80% de la superficie cosechada de trigo la aportan los estados 

de Sonora, Guanajuato, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala, Chihuahua y Michoacán, Sonora 

produce aproximadamente 50% de la producción nacional de este grano (SAGARPA, 2011); 

el mejoramiento genético de trigo para riego se enfoca principalmente en tres regiones: El 

Bajío, Noroeste y Norte (Huerta-Espino et al., 2011). El objetivo del trabajo fue evaluar el 

rendimiento y sus componentes de 35 genotipos de trigo en cinco localidades 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el ciclo 2019-2020 se evaluó las poblaciones más recientes entregadas por el 

Consorcio de Rendimiento de Trigo: WYCYT, Wheat Yield Consortium Yield Trial que está 

compuesta por 35 accesiones (Cuadros1). Estas poblaciones se evaluaron en seis localidades 

diferentes representativas de las zonas de producción de México: Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, 

Sonora, Baja California y Coahuila. 
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Cuadro 1. Genotipos que se evaluaron en seis localidades de México durante el ciclo OI 2019-20 
Entada Variedad o Cruza 

1 LOCAL CHECK 

2 BCN/WBLL1//PUB94.15.1.12/WBLL1/3/MUCUY 

3 WBLL1//YANGLING SHAANXI/ESDA/3/ROLF07/4/MUCUY 

4 MEX94.2.19//SOKOLL/WBLL1/3/1447/PASTOR//KRICHAUFF/4/KUTZ 

5 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN 

6 SOKOLL/WBLL1 

7 W15.92/4/PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/WBLL1 

8 SOKOLL 

9 SUP152//PUB94.15.1.12/WBLL1/3/MUCUY 

10 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN/4/PUB94.15.1.12/WBLL1/5/MUCUY 

11 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN/4/PUB94.15.1.12/WBLL1/5/MUCUY 

12 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN/4/PUB94.15.1.12/WBLL1/5/MUCUY 

13 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN/4/PUB94.15.1.12/WBLL1/5/MUCUY 

14 BORLAUG100 F2014 

15 SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/4/SOKOLL/WBLL1/5/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PAS

TOR 

16 SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/4/WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/D67.2/PARANA 

66.270//AE.SQUARROSA (320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

17 SOKOLL/WBLL1/4/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PASTOR 

18 FRTL//ATTILA/3*BCN/5/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA (320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

19 SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

20 SOKOLL/3/PASTOR//HXL7573/2*BAU/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

21 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

22 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

23 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

742 

24 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/D67.2/PARANA 66.270//AE.SQUARROSA 

(320)/3/CUNNINGHAM/4/VORB 

25 SOKOLL/WBLL1/4/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PASTOR 

26 WBLL4//OAX93.24.35/WBLL1/5/CROC_1/AE.SQUARROSA 

(205)//BORL95/3/PRL/SARA//TSI/VEE#5/4/FRET2/6/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PASTOR 

27 BAV92/SERI/4/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PASTOR 

28 SOKOLL/WBLL1/4/PIHA//WORRAKATTA/2*PASTOR/3/PRL/2*PASTOR 

29 MEX94.27.1.20/3/SOKOLL//ATTILA/3*BCN/4/PUB94.15.1.12/WBLL1/5/MUCUY 

30 CHEN/AE.SQ//WEAVER/3/SSERI1/4/MUCUY 

31 68.111/RGB-U//WARD/3/FGO/4/RABI/5/AE.SQUARROSA (784)/6/BECARD 

32 68.111/RGB-U//WARD/3/FGO/4/RABI/5/AE.SQUARROSA 

(778)/7/2*CHWL86/6/FILIN/IRENA/5/CNDO/R143//ENTE/MEXI_2/3/AEGILOPS SQUARROSA 

(TAUS)/4/WEAVER 

33 SOKOLL/WBLL1/4/PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/WBLL1 

34 CHEN/AE.SQ//2*OPATA/3/FINSI/5/W15.92/4/PASTOR//HXL7573/2*BAU/3/WBLL1 

35 CETA/AE.SQUARROSA (435)/5/2*UP2338*2/SHAMA/3/MILAN/KAUZ//CHIL/CHUM18/4/UP2338*2/SHAMA 

 
El diseño para la siembra consistió de un alfa látice con dos repeticiones. La parcela 

experimental fue dos surcos de dos hilos de cinco metros, la densidad de siembra fue de 120 

kg/ha. La dosis de fertilización en Guanajuato fue de 240-60-00; en Jalisco 200-80-00; en 

Sinaloa 184-64-64; en Sonora de 100-50-00; en Baja california 238-52-00 y Coahuila 92-44-

00.  Respecto a las fechas de siembra en Guanajuato fue el 21/12/2019; para Jalisco fue el 

06/1/2019; para Sinaloa fue el 19/12/2019; para Sonora fue el 11/12/2019; Baja California  fue 

el 26/12/2019 y Coahuila fue el 21/12/2019;  El calendario de riego utilizado en  Guanajuato 

fue de 10 riegos, a los 0, 15,30,45, 60,75,90,98, 106 y 116 días, para Jalisco fue de 5 riegos, 

a los 0,29,54,72y 84; Para Sinaloa fue de 4 riegos, a los 0,41,69 y 96; para Sonora fue de 4 

riegos 0, 35, 70 y 97 días; Baja California fue de 5 riegos, a los 0,35,63,84 y 110 y Coahuila 

fue de 5 riegos 0, 40, 76, 95 y 116 días  

 

Variables evaluadas. Se midieron los siguientes caracteres fenotípicos 

1) Altura de planta (AP), medida en centímetros desde la superficie del suelo hasta la punta de 

la espiguilla terminal; 2) Días a espigamiento (DE), número de días desde la siembra hasta 

que el 50 % de las espigas estén expuestas; 3) Días a madurez (DM), desde la siembra al 
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momento en que el 50% de los pedúnculos de las plantas tornen al color amarillento;  4) Indice 

de cosecha (IC); 5) Rendimiento de grano (RG), en gramos por parcela y se transformará a kg 

ha-1 ; 6) Biomasa (BIO), en t por ha; 7) Espigas por metro cuadrado (EPM2); 8) Peso de 1000 

granos (PMG) en mg;  9) Granos por metro cuadrado (GPM2)  

 

La información obtenida se sometió a un análisis de varianza combinado para cada una de las 

nueve variables mencionadas anteriormente. Se realizó las pruebas de comparaciones de 

medias usando la técnica de Tukey (α≤ 0.05). Se realizó un análisis de la interacción genotipo 

ambiente utilizando el método AMMI1. Todos los análisis se realizaron con el programa 

estadístico SAS versión 9.3 y R Studio versión 3.5  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis de varianza a través de localidades (Cuadro 2) mostraron diferencias altamente 

significativas en todas las variables en los factores de localidad, así como en la interacción 

localidad por genotipo (LOC*GEN). En el factor GEN se mostraron diferencias significativas en 

la variable EPM2 y altamente significativas en las correspondientes variables.   

 

Cuadro 2. Cuadrados medios a través de localidades de las variables días espigamiento, altura 

de planta, rendimiento de grano en kilogramos por hectárea, peso de milgranos, índice de 

cosecha, biomasa, granos por metro cuadrado y espigas por metro cuadrado evaluado en 

cinco localidades del experimento WYCYT en el ciclo OI 2019-20. 

FV G.L  DE  AP   RKGHA PMG  IC BIO GPM2 EPM2 

LOC 4 7259 ** 16281 ** 216250486 ** 2946.55 ** 0.329 ** 1689 ** 768623014 ** 666018 ** 

REP(LOC) 5 3.59 91.6 1737165 14.22 0.0009 29.7 13551781 14715 

GEN 34 50.18 ** 174.8 ** 729993 ** 60.22 ** 0.0073 ** 10.6 ** 6013031 ** 5552 * 

LOC*GEN 136 26.3 ** 68.61 ** 647269 ** 20.89 ** 0.0065 ** 9.82 ** 3538802 ** 5134 ** 

Error 170 14.86 17.71 271071 3.95 0.0012 3.53 1161595 3239 

Total 349         

CV  4.6 4.46 11.73 3.96 8.58 16.37 12.05 22.2 
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FV = fuente de variación; G.L = grados de libertad; LOC = localidades; GEN = genotipos; REP = repeticiones; CV 

= coeficiente de variación; DE = días a espigamiento; AP= altura de planta; RKGHA = rendimiento en kg ha-1; 

PMG = peso de mil granos; IC = índice de cosecha; BIO = biomasa; GPM2 = granos por metro cuadrado; EPM2 

= espigas por metro cuadro; ** = diferencias altamente significativas; * = diferencias significativas. 

  

La comparación de medias para localidades (cuadro 3); mostró que los ciclos más cortos en 

espigamiento se registraron en Jalisco con 70 días y los más largos en Coahuila con 95 días, 

la localidad de Celaya fue la que mostro tener mayores valores de altura con 109 cm y la 

localidad con menor porte de planta fue Coahuila con 71 cm. La localidad de Jalisco fue la que 

mostro tener los mayores rendimientos con 6195 kg ha-1 y la de menor fue Coahuila con 1824 

kg ha-1. En la variable de PMG la localidad con mayor peso fue Jalisco con 58 gramos y la de 

menor peso fue la de Celaya con 40 gramos. La localidad de Sinaloa mostro ser la de mayor 

índice de cosecha con 0.46 y la localidad de Celaya fue la de menor índice con 0.29. En la 

variable BIO la localidad de Jalisco mostro tener lo mayores valores con 15.52 y la localidad 

que mostro tener los menores valores fue Coahuila con un 4.16. La localidad de Baja California 

mostro ser la obtuvo más granos por metro cuadrado con 11761 granos y la de menos granos 

fue Coahuila con 3687 granos. Para la variable de EPM2 la localidad de Jalisco fue la que 

mostro tener el mayor número de espigas con 393 y la de menor número de espigas fue 

Coahuila con 156.            

 

Cuadro 3.  Comparaciones de medias entre localidades de los caracteres medidos en el 

experimento WYCYT evaluado en el ciclo OI 2019-20. 

LOCALIDAD  DE  AP  RKGHA PMG IC BIO GPM2 EPM2 

Baja California 89 89 5921 51 0.44 14.19 11761 276 

Celaya 87 109 4258 40 0.29 14.84 10750 290 

Coahuila 95 71 1824 50 0.44 4.16 3687 156 

Jalisco 70 96 6195 58 0.4 15.52 10815 393 

Sinaloa 76 106 3987 52 0.46 8.64 7686 167 

DHS 1.79 1.96 242.6 0.92 0.01 0.87 502 26.52 

DE = días a espigamiento; AP= altura de planta; RKGHA = rendimiento en kg ha-1; PMG = peso de mil granos; IC 

= índice de cosecha; BIO = biomasa en t ha-1; GPM2 = granos por metro cuadrado; EPM2 = espigas por metro 

cuadrado; DHS = diferencia honesta significativa.  
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En la Figura 1, se observa que en todas las localidades la mejor línea del ensayo superó al 
testigo local con rangos de 366.5 a 1839 kg ha-1.  En Celaya, Sonora y en Coahuila la mejor 
línea superó al testigo con rendimientos inferiores a una tonelada con 366.5, 687 y 760 kg ha-

1 respectivamente, mientras que en las localidades de Jalisco, Baja California y Sinaloa con 
1839, 1253.5 y 1212.5 kg ha-1 respectivamente. Las mejores líneas fueron la 7 en Baja 
California, 9 en Celaya, 12 en Coahuila, 21 en Jalisco, 35 en Sinaloa, y 10 en Sonora. 

 

Figura 1. Superioridad en rendimiento de grano de la mejor línea del ensayo WYCYT contra el 

testigo local, evaluado en seis localidades en el ciclo OI 2019-20. 

En el análisis combinado de cinco localidades (Baja California, Celaya, Coahuila, Jalisco y 

Sinaloa) (Cuadro 4) once genotipos superaron al promedio de los testigos de las cinco 

localidades que es 4592 kg ha-1 estos genotipos son el 21, 2, 15, 30, 7, 14, 32, 25, 24, 18, y 6 

con 7.14, 4.01, 3.46, 2.75, 2.20, 2.09, 1.99, 0.50, 0.41, 0.33 y 0.12 % respectivamente. En la 

variable de días a espigamiento el genotipo más precoz fue el 24 con 77 días y los más tardíos 

fueron el 11 y el 13 con 87 días en ambos. Los genotipos con mayor altura son el 28 y 24 con 

102 y 101 cm y el genotipo de menor porte es el 14 con 84 cm.   

El genotipo 21 fue el de mayor rendimiento con 4920 kg ha-1 y el de menor rendimiento fue el 

genotipo 12 con 3703 kg ha-1. Para el peso de mil granos los genotipos 33 y 20 mostraron ser 

los de mayor peso con 56 gramos en ambos y el de menor peso fue el 3 con 45 gramos. En la 
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variable de índice de cosecha el genotipo 1 fue el que mostro tener el mayor índice con 0.47 y 

los de menor fueron el 16, 26 y 13 con 0.37. El genotipo 26 es el que mostro ser el de mayor 

biomasa con el 13.61 y los de menor biomasa fueron el 28 y 12 con el 9.87 y 9.78 

respectivamente. Los genotipos 3 y 32 son los que obtuvieron más granos por metro cuadrado 

con 10308 y 10053 y los de menor fueron el 13, 27 y 12 con 7477, 7440 y 7401 granos. Para 

la variable de EPM2 el genotipo 23 fue el que mostro ser el de mayor número de espigas con 

311 y los de menor número fueron los genotipos 33 y 12 con 210 y 208 espigas.     

 

Cuadro 4. Comparaciones de medias de los caracteres medidos en el experimento WYCYT 

evaluado en cinco localidades en el ciclo OI 2019-20.  

GEN DE AP RKGHA kg ha-1 PMG IC BIO t ha-1 GPM2 EPM2 %/TES 

1 80 89 4592 50 0.47 9.92 9404 256 0 

2 85 92 4776 49 0.45 11.06 9674 257 4.01 

3 82 86 4556 45 0.42 11.35 10308 273 -0.79 

4 83 95 4474 49 0.38 13.17 9380 244 -2.58 

5 86 89 4266 47 0.38 11.73 9385 283 -7.11 

6 86 92 4598 52 0.40 12.20 9047 271 0.12 

7 85 96 4693 51 0.41 12.35 9027 306 2.20 

8 83 89 4171 47 0.40 10.94 8853 254 -9.17 

9 77 91 4333 48 0.40 11.15 9213 257 -5.64 

10 85 94 4389 49 0.38 12.23 9177 247 -4.43 

11 87 94 3948 50 0.38 10.88 8038 239 -14.04 

12 85 98 3703 51 0.39 9.78 7401 208 -19.36 

13 87 101 3971 54 0.37 12.21 7477 257 -13.53 

14 82 84 4688 50 0.43 11.19 9375 258 2.09 

15 83 94 4751 51 0.43 11.54 9180 257 3.46 

16 84 94 4344 48 0.37 11.95 9091 293 -5.41 

17 84 99 4282 53 0.44 10.35 8045 236 -6.75 

18 86 93 4607 50 0.44 11.04 9245 235 0.33 

19 81 95 4306 50 0.41 11.10 8472 264 -6.23 
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20 82 90 4387 56 0.41 11.24 7840 250 -4.47 

21 85 96 4920 50 0.40 12.62 9842 282 7.14 

22 84 100 4567 50 0.38 12.70 9077 234 -0.55 

23 82 98 4513 47 0.39 12.13 9828 311 -1.72 

24 77 101 4611 50 0.45 10.40 9190 242 0.41 

25 87 91 4615 49 0.43 11.16 9430 269 0.50 

26 85 94 4495 51 0.37 13.61 8911 291 -2.11 

27 85 98 4010 54 0.42 10.04 7440 228 -12.68 

28 83 102 4076 53 0.43 9.87 7673 245 -11.25 

29 84 88 4174 50 0.43 10.47 8454 239 -9.10 

30 84 93 4719 48 0.40 13.56 9858 250 2.75 

31 83 96 4578 50 0.44 10.88 8928 243 -0.31 

32 84 98 4684 47 0.41 11.60 10053 247 1.99 

33 84 95 4502 56 0.45 10.29 8008 210 -1.96 

34 83 98 4428 49 0.38 12.27 9005 278 -3.57 

35 84 93 4565 48 0.38 12.63 9560 259 -0.59 

DHS 6.71 7.32 906.50 3.46 0.06 3.27 1876.50 99.10  

DE = días a espigamiento; AP= altura de planta; RKGHA = rendimiento en kg ha-1; PMG = peso de mil granos; IC 

= índice de cosecha; BIO = biomasa en t ha-1; GPM2 = granos por metro cuadrado; EPM2 = espigas por metro 

cuadrado; % TEST = porcentaje de rendimiento con respecto al promedio de los testigos de las cinco localidades; 

DHS = diferencia honesta significativa. 

 

El análisis de varianza mostró un efecto del ambiente altamente significativo (p<0.01) con un 

89.39 % de la variación de la suma de cuadrados del total (SCT) (Cuadro 5). El factor genotipos 

fue altamente significativo (p<0.01) registrando 2.17 % de la SCT. La interacción genotipo-

ambiente fue significativa (p<0.01), obteniendo 8.44 % de la SCT. El modelo AMMI mostró los 

dos primeros ejes del CP altamente significativos (p<0.01), explicando 53.31 y 17.06 % de la 

SC de la interacción, respectivamente. El CP3 mostro diferencias significativas y los CP4, CP5 

y CP6 no fueron significativos. El modelo AMMI retuvo el 96.05 % de la SCT (ambiente + 

genotipo + interacción) utilizando 77 grados de libertad (5 para ambientes, 34 para genotipos 

y 38 para el CP1). El estudio de la interacción realizado con el AMMI se completó con el empleo 

del biplot (Figura 2).  
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Cuadro 5. Análisis de varianza del modelo AMMI para 35 genotipos de trigo evaluados en seis 

localidades. 

FV GL SC %SC 

LOCALIDAD  (LOC) 5 1222052100 ** 89.39 

GENOTIPO 34 29639057 ** 2.17 

LOC*GEN 170 115426175 ** 8.44 

CP1 38 61529448 ** 53.31 

CP2 36 19690801 ** 17.06 

CP3 34 14543847 * 12.60 

CP4 32 12185955 10.56 

CP5 30 7476123 6.48 

CP6 28 0 0 

FV = fuente de variación; G.L = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; %SC = porcentaje de la suma de 

cuadrados; AMB = ambientes; GEN = genotipos; CP = componente principal.  

 

La interpretación de los resultados del análisis AMMI se facilitó con la representación gráfica 

(gráfico biplot), en el mismo espacio, de genotipos y ambientes. En el eje de las abscisas (X) 

de la Figura 2, se lee el rendimiento de grano de los genotipos y ambientes. La línea 

perpendicular a este eje indica el rendimiento medio 4849 kg ha-1. Así, a la izquierda del eje 

de las X’s se grafican las entradas con menor rendimiento y a la derecha se localizan los 

genotipos y ambientes de mayor rendimiento. El eje de las ordenadas (Y) en cambio, mide la 

estabilidad de los genotipos y ambientes: aquéllos con valores cercanos a cero son estables 

mientras los que presentan valores altos del primer componente principal son inestables. Las 

líneas 2 y 21 obtuvieron los mayores rendimientos seguidos por las líneas 14, 15, 30 y 18; en 

cambio, las líneas 28, 27 y 12 expresaron los rendimientos más bajos. La localidad de Sonora 

fue la que obtuvo el mayor rendimiento, seguida de las localidades de Jalisco y de Baja 

California; las localidades de Celaya, Sinaloa y Coahuila registraron rendimientos por debajo 

de la media, siendo la localidad de Coahuila la de menor rendimiento. Por otro lado, los 

genotipos más estables, con valores de CP1 bajos o cercanos a cero, fueron los genotipos 2, 

14,18, 30, 22, 16 y 19 destacando los genotipos 2, 14, 18 y 30 ya que su rendimiento estuvo 
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entre los más altos del ensayo, lo que indica que son materiales que rinde bien en todos los 

ambientes. Los genotipos 12 y 34 junto con loa ambientes de Jalisco, Sonora y Coahuila fueron 

los que más aportaron al primer eje de la interacción, siendo más inestables. Con relación a 

los ambientes, Yan et al. (2000) señala que aquellos que exhiben entre ellos un ángulo menor 

a los 90º tienen la cualidad de clasificar a los genotipos de una manera semejante, caso que 

se presenta entre los ambientes de Baja California y Sonora; entre Baja California y Jalisco y 

entre los ambientes de Celaya, Coahuila y Sinaloa por lo que en un momento determinado se 

puede eliminar uno de ellos sin perder precisión en los resultados, contribuyendo a una 

disminución de costos y esfuerzos en la recolección de la información; mientras los que tienen 

un ángulo cercano a los 180º tienden a ordenar de manera inversa los genotipos, dificultando 

la selección por ser tan contrastantes, caso que se observa en los ambientes de Jalisco y 

Celaya. Por la longitud de los vectores los ambientes que mejor discriminaron a los genotipos 

en la evaluación fueron Jalisco, Sonora y Coahuila esto de acuerdo por lo explicado por 

Kempton (1984). 
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Figura 2. Biplot de la interacción genotipo con localidades realizado con el modelo AMMI para 

componente principal y rendimiento (kg/ha) de 35 genotipos de trigo evaluado en tres localidades en el 

ciclo OI 2019-2020.  

CONCLUSIÓN 

Se obtuvo genotipos que mostraron tener un mejor equilibrio en los componentes de 

agronómicos, así como del rendimiento con la interacción respecto a la localidad, esto permitió 

identificar seis genotipos que superaron el rendimiento promedio de los testigos, además de 

que se identificó materiales que no presentan buena adaptabilidad.  
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RESUMEN 

Michoacán se ha consolidado, como el líder en producción de zarzamora, posicionándose el 

municipio de Los Reyes como la capital mundial de esta frutilla. Uno de los problemas del 

cultivo de la zarzamora es la presencia de hongos patógenos el cual es cada vez más frecuente 

y con mayor virulencia afectando la producción de este cultivo a nivel local. La búsqueda de 

tratamientos que inhiban el desarrollo del hongo Fusarium en zarzamora es muy importante 

porque ésta infección causa grandes pérdidas económicas a los agricultores. El objetivo del 

proyecto es el aislamiento de lactobacilos en pulque de la región de los Reyes, Mich., que 

inhiban el crecimiento del hongo fitopatógeno Fusarium sp. Para logar dicho objetivo se aisló 

el hongo a partir de raíces infectadas de zarzamora con Fusarium sp en medio PDA (Potato 

Dextrose Agar) y la identificación fue por morfología de las macroconidias con tinción de 

lactofenol. Los lactobacilos se aislaron de pulque de la región de los Reyes, Michoacán, en 

medio MRS (Man, Rogosa y Sharpe). La actividad antifúngica de los lactobacilos se realizó in 

vitro en cajas Petri. Reportamos el aislamiento de lactobacilos de pulque que tienen la 

capacidad de inhibir el crecimiento del hongo fitopatógeno Fusarium sp bajo condiciones in 

vitro. Estamos en proceso de la identificación de los lactobacilos por pruebas bioquímicas. En 

diferentes alimentos fermentados en Europa y Asia han aislado lactobacilos inhibidores del 
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crecimiento de hongos fitopatógenos, es la primera vez que se aíslan lactobacilos de pulque 

que inhiben el crecimiento de hongos patógenos de plantas. 

Palabras claves: zarzamora, lactobacilos, Fusarium, inhibición del crecimiento de hongos 

fitopatógenos. 

 

ABSTRACT 

Michoacán has established itself as the leader in blackberry production, positioning the 

municipality of Los Reyes as the world capital of this strawberry. One of the problems of berry 

cultivation is the presence of pathogenic fungi, which is becoming more frequent and more 

virulent, affecting the production of this crop locally. The search for treatments that inhibit the 

development of the Fusarium fungus in blackberries is very important because this infection 

causes great economic losses to farmers. The objective is the isolation of lactobacilli in pulque 

from the region that inhibit the growth of the phytopathogenic fungus Fusarium sp. To achieve 

this objective, the fungus was isolated from blackberry roots infected with Fusarium sp in PDA 

medium (Potato Dextrose Agar) and the identification was by morphology of macroconidia with 

lactophenol staining. Lactobacilli were isolated from pulque in the Los Reyes region, 

Michoacán, in the MRS medium (Man, Rogosa and Sharpe). The antifungal activity of 

lactobacilli was performed in vitro in Petri dishes. We report the isolation of pulque lactobacilli 

that have the ability to inhibit the growth of the phytopathogenic fungus Fusarium sp under in 

vitro conditions. We are in the process of identifying lactobacilli by biochemical tests. In different 

fermented foods in Europe and Asia they have isolated lactobacilli that inhibit the growth of 

phytopathogenic fungi, it is the first time that pulque lactobacilli that inhibit the growth of plant 

pathogenic fungi have been isolated. 

Key words: blackberry, lactobacilli, Fusarium, inhibition of Fusarium growth. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro país tiene un potencial para mantener la producción de berries durante todo el año. 

Michoacán es el productor número uno de berries en México. Michoacán se ha consolidado, 

por séptimo año consecutivo, como el productor número uno de berries o frutillas del país, 
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además de ser el líder en producción de zarzamora, posicionándose el municipio de Los Reyes 

como la capital mundial de esta frutilla (Ornelas-Ruiz et al, 2018). Uno de los problemas del 

cultivo de las berries es la presencia de hongos patógenos cada vez más frecuente y con 

mayor virulencia afectando la producción de este cultivo a nivel local. Bianchini (2015) elaboro 

una revisión de todos los lactobacilos reportados que tienen la capacidad de inhibir una gran 

variedad de hongos fitopatógenos que causan grandes problemas económicos en diferentes 

cultivos. Los lactobacilos fueron aislados de alimentos fermentados ricos en bacterias del 

genero Lactobacillus spp. El Lactobacillus plantarum se ha aislado de la bebida fermentada 

pulque y se ha reportado que este lactobacilo inhibe el crecimiento de hongos fitopatógenos 

(Bianchini, 2015). El objetivo del proyecto es el aislamiento de lactobacilos en pulque de la 

región de los Reyes, Mich., que inhiban el crecimiento del hongo fitopatógeno Fusarium sp. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las nuestras de raíces de zarzamora fueron recolectadas en Los Reyes, Michoacán, que 

presentaban los típicos síntomas de la enfermedad de la tristeza. Las raíces fueron cortadas 

en fragmentos pequeños y tratadas con un lavado de alcohol durante 20 s y tres lavados con 

agua en condiciones estériles. Las raíces lavadas fueron inoculadas en PDA, se incubaron 

durante 10 días a temperatura ambiente y en condiciones de luz y oscuridad. El hongo 

Fusarium se identificó por morfología colonial y se observó las macroconidias con tinción de 

lactofenol en el microscopio óptico a 60x. Las muestras de pulque fueron recolectadas y 

diluciones seriales fueron inoculadas en agar MRS en condiciones de microaerofilia durante 

72 h a temperatura ambiente. Cada microorganismo se resembro en el los medios de cultivo 

sucesivamente para su aislamiento. Los ensayos de inhibición del crecimiento del hongo 

Fusarium sp se realizaron según Abouloifa et al (2020), brevemente: Los lactobacilos se 

crecieron en caldo MRS e incubaron a temperatura ambiente durante 48 h. Una asada fue 

utilizada para inocular dos franjas de lactobacilos en una nueva caja Petri con MRS, esta caja 

con agar fue cubierta con 10 ml de agar PDA (0.75% de agar) con esporas de Fusarium sp. 

Después de 72 h de incubación a temperatura ambiente se evaluó la inhibición del crecimiento 

del hongo Fusarium sp observando halos de inhibición alrededor del inóculo de lactobacilos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El hongo Fusarium sp se aisló de las raíces d zarzamora con síntomas de la enfermedad de la 

tristeza, se identificó por la morfología colonial y sus macroconidias como se muestra en la 

Figura 1.  

 

Figura 1. A) Hongo Fusarium sp inoculado en medio PDA. B) Macroconidias del hongo Fusarium sp teñido con 

lactofenol. 

 

Los lactobacilos aislados en MRS se identificaron de forma preliminar con tinción de Gram 

(datos no mostrados). La actividad antifúngica se observó como se muestra en la figura 2, 

donde hay la presencia de halos de inhibición del hongo Fusarium sp por la presencia de los 

lactobacilos, tenemos 5 lactobacilos candidatos aislados de pulque que presentan actividad 

antifúngica y estamos en proceso de su identificación bioquímica y molecular.  

   

 

Figura 2. Lactobacilos aislados de pulque donde se demuestra la actividad antifúngica contra 

Fusarium sp. 

A B 
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Previamente, Bianchini (2020) elaboro una revisión donde describe varios Lactobacillus spp 

aislados de alimentos fermentados de diferentes regiones del mundo y estos producían 

sustancias que inhibían el crecimiento de varios hongos fitopatógenos causantes de 

enfermedades en cultivos de importancia agrícola. Es la primera vez que se reporta el 

aislamiento de lactobacilos del pulque que inhiben el crecimiento del hongo Fusarium sp. 

 

CONCLUSIONES 

La bebida fermentada pulque tiene lactobacilos que inhiben el desarrollo de Fusarium sp, se 

realizara la identificación bioquímica y genética para definir el género y especie de los 

lactobacilos aislados. También se realizará la identificación genética del hongo Fusarium sp y 

ensayos de virulencia en plantas de zarzamora. Otro aspecto interesante a revisar si también 

los lactobacilos inhiben la producción de toxinas de Fusarium sp como se ha reportado 

previamente. 
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RESUMEN 

 
Con el fin de mejorar la productividad del cultivo de Lilis, se estableció un experimento en 

San Lorenzo Jilotepequillo, Oaxaca, en el predio de una de las productoras cooperante. Se 

evaluó la variedad Tresor calibre 14/16, plantada a 10 cm de profundidad en camas de 

siembra con una elevación de 40 cm bajo sombra malla, se llevó una desinfección previa de 

los bulbos antes de la siembra con Tiabendazol, 1g/L agua, más Bencimidazol en dosis de 

1.0g/L de agua durante tres minutos. Fueron evaluados tres tratamientos completamente al 

azar con un testigo: fertilización química, en forma foliar con Nitrofoska (12-12-17) más 

Nitrato de Calcio; con lixiviado de humus de lombriz más Poliquel Multi en forma foliar;  con 

lixiviado de humus de lombriz más lixiviado de guano de murciélago y el testigo en tierra de 

encino, simulando la forma tradicional de trabajo de las productoras de flores en la 

comunidad. Los datos fueron analizados a través de SAS versión 

9.4 mediante un ANOVA con un nivel de confianza del 95% y un error del 0.05%y de acuerdo 

los datos obtenidos, se concluye que no existen diferencias estadísticas significativa entre 

los tratamiento utilizado, incluyendo el testigo. 

 

Palabras Clave: Lilis, Morfométricas, fertilización, Tratamiento, 

Evaluación.  
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ABSTRACT 

In order to improve the Lily’s farming, an experiment started up in San Lorenzo Jilotepequillo 

Oaxaca in the land of one of the producers what are helping. The variety tresor caliber 14 / 

16 was evaluated, it was planted to 10 centimeters depth on grow beds with a rising of 40 

centimeters under a chainmail shade. Before plant The bulbs were disinfected with 

Tiabendazol 1g/L of water and Bencimidazol in dose of 1.0g / L of water during three 

minutes. Three process completely random were evaluated with a witness; the first one 

Chemical Fertilization in foliar way with Nitrofoska (12-12-17) plus calcium nitrate, the second 

one; Hummus leached of worm with Poliquel multi  in foliar way, the third one; Hummus 

leached of worm with guano of bat leached and the witness in oak’s earth, simulating  the 

traditional way to work of the flowers producers in the community. Datum were analyzed 

through SAS 9.4 version through an Anova with a confident level of 95% and a mistake of 

0.05 % and as well the gotten datum, it´s concluded that there are not statistics significant 

differences in the process used. Including the witness. 

 

Key words: Lilies, Morfométricas, fertilization, treatment, Evalution. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Después de los ochenta, la floricultura comenzó a extenderse en algunos países de América 

Latina, entre ellos México, donde se producen alrededor de 50 variedades de flores, 

actualmente el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial dentro de los principales 

productores, el cuarto lugar en superficie sembrada (SAGARPA 2012). El lilium como flor de 

corte actualmente ocupa el tercer lugar a nivel mundial, en México también ha tenido un 

incremento como flor de corte durante todo el año, tanto en el mercado nacional como en el 

de exportación. Por su belleza se le encuentra en todo tipo de arreglos florales, además de 

tener una vida de florero prolongada. Este aumento también se debe en gran parte a las 

nuevas técnicas de producción, mejorando su tamaño y coloración; unido ello la creciente 

demanda de los consumidores.  Según expertos, el país puede llegar a ser un importante 

productor y exportador de flores, actualmente se cultivan en promedio 

11,000 has, entre ellas el lilium (Claridades Agropecuarias, 2006). En México uno de los 

problemas en la producción de flor según Treder (2001) es la nutrición, que es un factor 

importante para la calidad de Lilis. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La presente investigación, fue realizada bajo condiciones de campo dentro del paraje 

denominado “El Pelón”, ubicado en la comunidad de San Lorenzo Jilotepequillo, Ecatepec, 

Oaxaca, México. La preparación del suelo se realizó 15 días antes de la llegada de los 

bulbos, se mantuvo el suelo trabajado, libre de malezas y suelto, las camas de cultivo se 

implementaron de 70 cm de ancho y 

1.40 m de largo y pasillos de 50 cm. Dos días antes de la llegada de los bulbos se 

implementaron los tratamientos de fertilización (cuadro 1) en cada una de las camas, 

posteriormente a esto, se aplicó un riego pesado para mantener el suelo húmedo y así 

favorecer el desarrollo de las raíces y brote de la planta. 

 

Cuadro 1. Tratamientos de fertilización o abonado en Lilis variedad 
"Tresor". 

 
Fertilización química Lixiviado de humus de 

lombriz 
roja 

californiana. 

Lixiviado con Guanafol 
(Guano 

de 
murciélago) 

Fertilización en el suelo: 18 g 
L-1

 

de Nitrofoska más 1.0 g por 
litro de agua de Calcinit en 
dosis de 22 ml de cada uno 

por 
planta. 

Fertilización en el 
suelo: 

aplicando 29 
ml de lixiviado 

por planta. 

Fertilización en el suelo: 29 ml 
de 

lixiviado de lombriz por 
planta más 

Guanafol, 3 ml por 1 L de 
agua, aplicando 29 ml por 

planta. 

Foliar: 0.40 g de Calcinit en 
1.5 

litros 
de agua cada 15 

días 
17.85 mL por 

planta 

Foliar: Poliquel Multi 
7.5 ml por 1 L de 

agua cada 15 días 
10 mL por 

planta 

Foliar: 
Guanafol 

Lixiviado de lombriz 
3 mL por 1 L de agua cada 8 

días 
12 mL por 

planta. 

 

 
 
 
 

Los tratamientos fueron llevados a cabo durante los meses de octubre a diciembre 2018. 

Previo a la siembra de los bulbos, dos días antes se aplicaron tratamientos de fertilización 

en cada una de las camas, posteriormente a esto, se suministró un riego pesado para 

mantener el suelo húmedo y así favorecer el desarrollo de las raíces y brote de la planta. La 

aplicación de los tratamientos de fertilización se realizó cada 15 días durante dos meses. 

Durante este periodo, se evaluaron las variables: altura de la planta, diámetro del tallo, el 

número de botones florales por planta, diámetro de los botones florales, longitud de los 

botones florales, contenido de clorofila, mediante el uso de un vernier manual, flexómetro, 
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variable Orgánico 1 Químico -orgánico 2 Químico 3 

Altura de la planta 

(cm) 
81.00  ±𝜎𝑎

 
78.83 ±𝜎𝑎

 
77.08  ±𝜎𝑎

 
Variables 

diámetro del tallo 

(cm) 

1.66 ±𝜎𝑎

 

1.66 ±𝜎𝑎

 

1.66 ±𝜎𝑎

 

Botones florales 4.8333 ±𝜎𝑎 4.91±𝜎𝑎 4.7500 ±𝜎𝑎 
longitud del botón 

floral(cm) 
6.4000±𝜎𝑎

 
6.91±𝜎𝑎

 
6.35 ±𝜎𝑎

 
contenido de 

clorofila (SPAD) 
51.508±𝜎𝑎

 
51.06 ±𝜎𝑎

 
53.77 ±𝜎𝑎

 

 

SPAD 502 para la toma de los dichos datos. 

 

El experimento se realizó bajo un diseño experimental completamente al azar con tres 

tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento, un testigo, para dicho diseño se 

consideraron 40 plantas como unidad experimental, mismas que fueron evaluadas a través de 

la cuantificación de las variables arriba descritas. Los datos fueron analizados mediante un 

análisis de varianza en el paquete estadístico SAS (Statistical Analysis System, versión 9.4), 

la comparación de medias se efectuó mediante el análisis de rango múltiple de Duncan, a un 

nivel de probabilidad del 0.05% para observar las diferencias estadísticas  

 

significativas RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con base a los resultados obtenidos del análisis estadístico, las variables: altura de la planta, 

diámetro del tallo, el número de botones florales por planta, diámetro de los botones florales, 

longitud del botón floral, contenido de clorofila, no presentaron diferencias estadísticas 

significativas con respecto a las pruebas de duncan (p≤0.05). 

. 

 

Tabla 1. Variables respuestas morfométricas y agronómicas en la producción de Lilis 

variedad Tresor en la comunidad de san Lorenzo Jilotepequillo, Oaxaca. 
 

Testigo 
 

75.25 ±𝜎𝑎 
 

1.56 ±𝜎𝑎 
 
 

4.25 ±𝜎𝑎
 

5.82 ±𝜎𝑎 
 

42.00 ±𝜎𝑎 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Altura de la flor de acuerdo con los datos analizados en el programa estadístico SAS, 

muestran los valores promedio de altura para los diversos tratamientos, posteriormente con 

los datos se procedió a realizar el análisis de varianza en donde se aprecia que no hubo 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, por lo que se considera un valor 

promedio de altura de 78.6 cm. Estos datos coinciden con los evaluados por Guillermo 

(2016), en donde la altura de Lilis en sus tratamientos químico y orgánico oscilaron entre 75 

cm y 95 cm. Ruiz (2013) encontró que el lixiviado de lombrices aumentó la altura de planta 

en Begonia tuberosa, variedad Fortune.  

 

Diámetro del tallo característica importante es el diámetro del tallo, ya que ello permite 

soportar al resto de la planta, motivo por el cual lo deseable es que alcance los mayores 

valores. se presentan los valores promedio de diámetro del tallo para los tratamientos 

evaluados, donde se aprecia que los tratamientos con nutrimentos alcanzaron mayor 

dimensión que el testigo. Para verificar si estas diferencias son estadísticamente 

significativas, se procedió a realizar el análisis de varianza, en donde se aprecia que el valor 

de “F” calculada no es significativo, por lo que se considera un valor promedio de 1.66 cm. 

 

El número de flores o botones florales es importante porque el precio de las flores, además 

de la calidad, el cliente considera las flores que potencialmente pueden tener la flor, una vez 

que abran los botones florales.se presentan los valores promedio, alcanzando el valor mayor 

el tratamiento Químico-orgánico con 4.91, mientras que el menor correspondió al testigo con 

4.25. Para evidenciar si estas diferencias son estadísticamente significativas se procedió a 

realizar el análisis de varianza, cuyos resultados, donde se aprecia que el valor de la “F” 

calculada es muy bajo para alcanzar el límite de significancia al 5% y se considera un valor 

promedio de 4.77 para todos los tratamientos. Con base en lo anterior se concluye para esa 

variable que todos los tratamientos manifiestan el mismo efecto en el número de botones 

florales. En un estudio realizado por Guillermo (2016), donde evaluación de la calidad de 

lilium cv Pensacola abonado con lixiviados de lombri humus , en sus resultados no encontró 

diferencia estadística en el número de flores por tallo, sin embargo, en promedio obtuvo cinco 

flores, mientras que Jiménez (2008) indica que el número de flores por tallo es un factor 

asociado a la genética y al calibre del bulbo, sin embargo, el número de estas puede 
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reducirse por diversos tipos de estrés que pueda tener la planta. 

 

Longitud del botón floral el tamaño de la flor es otra de las características que buscan las 

personas que adquieren las flores, ya que entre más grande sea esta, mayor precio es 

posible alcanzar. se presentan los valores promedio que alcanzaron los distintos tratamientos 

ensayados, donde se aprecia que el mayor valor lo obtuvo el tratamiento Químico-orgánico 2 

con 6.91 cm, mientras que el menor correspondió al testigo con 5.82 cm. Para evaluar si estas 

diferencias son estadísticamente significativas se procedió a realizar el análisis de varianza, 

donde se aprecia que el valor de “F” calculada no fue estadísticamente significativo, motivo 

por el cual se considera un valor promedio general de 6.48 cm para esta variable. 

 

Se presentan los valores promedio del contenido de clorofila, donde se aprecia que el 

tratamiento orgánico alcanzó los mayores valores promedio con 53.77 SPAD, mientras que 

el tratamiento testigo obtuvo el menor con 42.0 unidades de SPAD. Para el caso de Lilis, De 

Lucia y Ventrelli (2003) reportan lecturas SPAD en un intervalo de 58 a 69, Betancourt-Olvera 

et al. (2005) encontró en promedio 63 unidades SPAD, mientras que Rodríguez-Landero et 

al. (2012) reporta valores promedio de 53, valores que no se alcanzaron en el presente 

estudio. 
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RESUMEN 

Los sistemas agroforestales de café (SAFC) bajo manejo tradicional por su estructura multi-

estratificada son herramientas importantes para la conservación de la biodiversidad. Sin 

embargo, el conocimiento de la estructura y la diversidad arbórea de los cafetales con manejo 

tradicional en la región es limitado. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la estructura 

horizontal y vertical y estimar la diversidad arbórea de los SAFC en la localidad de Coapa 

Pinopa, Zongolica, Ver. Para ello se establecieron aleatoriamente 24 unidades de muestreo de 

20 x 20 m (400m2) en los SAFC. Los árboles se identificaron a nivel familia, género y especie 

y, se midieron sus variables dasométricas. Para el análisis de la estructura arbórea se utilizó 

el Índice de Valor de Importancia (IVI), el Índice de Valor de Importancia Familiar (IVIF) y el 

Índice de Valor Forestal (IVF). Para cuantificar la diversidad se empleó el Índice de Shannon 

(IS). Los SACF se clasificaron en policultivos tradicionales, las cinco especies arbóreas con 

mayor IVI - IVF fueron Cordia alliodora (45.8% - 62.3%), Inga sp. (23.0% - 25.7%), Cedrela 

odorata (18.1% - 19.07%), Cupania glabra (17.1% - 16.3%) y Diphysa robinoides (17.0% - 

17.3%); las tres familias con mayor IVIF fueron la Fabaceae (75.6%), la Boraginaceae (40.3%) 

y la Meleaceae (24.9%). Globalmente los policultivos tradicionales presentan diversidad alta 

con un IS de 3.4; en cambio, a nivel sitio el IS es de 2.01 a 3.51 considerado como diversidad 

media a alta. Los resultados obtenidos pueden ayudar a tomar decisiones sobre el manejo 

adecuado de los SAFC. 

http://www.revistateconologicacea.mx/
mailto:tlaxcala.rolando@inifap.gob.mx


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

765 

Palabras clave: Índice de Shannon, Policultivo tradicional, Valor de importancia, Valor forestal 

 

ABSTRACT 

Coffee agroforestry systems (CAFS) under traditional management due to their tree structure 

are important tools for the conservation of biodiversity. However, knowledge of the structure 

and diversity of trees in coffee plantations in the region is limited. The objective of the present 

work was to evaluate the horizontal and vertical structure of the trees and estimate their 

diversity in the CAFS of Coapa Pinopa, Zongolica, Ver. For this, we established 24 sampling 

units of 400 m2 (20  20 m) in the CAFS. The trees were identified at the family, genus and 

species level and their dasometric variables were measured. For the analysis of the tree 

structure were used the Importance Value Index (IVI), the Family Importance Value Index (FIVI) 

and the Forest Value Index (FVI). The Shannon Index (SI) was used to estimate diversity. The 

CAFS were classified in traditional polycultures, the five tree species with the highest IVI - FVI 

were Cordia alliodora (45.8% - 62.3%), Inga sp. (23.0% - 25.7%), Cedrela odorata (18.1% - 

19.07%), Cupania glabra (17.1% - 16.3%) and Diphysa robinoides (17.0% - 17.3%); the three 

families with the highest FIVI were the Fabaceae (75.6%), the Boraginaceae (40.3%) and the 

Meleaceae (24.9%). Globally, traditional polycultures present high diversity with an SI of 3.4. 

On the other hand, at the site level the SI was from 2.01 to 3.51, this range indicates medium 

and high diversity. The results obtained can help make decisions about the proper management 

of the CAFS. 

Key words: Shannon index, Traditional polyculture, Importance value, Forest value 

 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales presentan una biodiversidad de inestimable valor, sin embargo, las 

actividades antropogénicas ejercen fuerte presión en su biodiversidad. Estudios demuestran 

que es posible aliviar esta presión mediante el diseño de arquitecturas vegetales que 

mantengan y conserven poblaciones de plantas y animales nativas (Bhagwat et al., 2008). En 

este sentido, los SAFC con manejo tradicional son herramientas importantes para la 

conservación de la biodiversidad local, por su estructura arbórea multi-estratificada 

proporcionan hábitat, recursos y alimento a una variedad de especies de plantas y animales 
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(Guiracocha et al., 2001). Además, las especies arbóreas incrementa la productividad y la 

calidad del café, aumentan el vigor de los cafetos, conservan el suelo y agua, mejoran los 

nutrientes del suelo, ayudan a controlar plagas y enfermedades, moderan el microclima y 

permiten que se produzcan otros productos además del café (Manson et al., 2018). Por lo 

anterior, los cafetales tradicionales por su parecido con los bosques han recibido una atención, 

especialmente por su importancia en la conservación de la biodiversidad y en los servicios 

ambientales que brindan (Manson et al., 2018). 

Por otro lado, un estudio realizado en cafetales bajo manejo tradicional de la Sierra de Atoyac, 

Veracruz se determinó que están estructurados principalmente por especie arbóreas de Cordia 

alliodora, Cupania dentata, Cedrela odorata, Myriocarpa longipes, Persea schiedeana y 

Ocotea puberula con un IS de 2.3 a 3.5 (García et al., 2015); mientras que en otro trabajo 

efectuado en cafetales tradicionales en Amatlán de los Reyes, Veracruz, se menciona que las 

especies con mayor importancia estructural fueron Bursera simaruba, Cordia alliodora, Dipholis 

minutiflora y Cupania dentata con un IS de 2.5 a 3.4 (Villavicencio y Hernández, 2003). En 

contraste con lo anterior, en Veracruz son escasos los estudios de estructura y diversidad 

arbórea en cafetales que ayuden a tomar decisiones para su manejo. Por lo anterior, el objetivo 

del presente trabajo fue evaluar importancia estructural y cuantificar la diversidad arbórea de 

los SAFC bajo manejo tradicional en la localidad de Coapa Pinopa, Zongolica, Veracruz. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en SAFC con manejo tradicional ubicados en la localidad de 

Coapa Pinopa, Zongolica, Ver. (18°38'19.10" y 18°37'9.30" N, y 96°56'23.30" y 96°56'1.70" O) 

en altitudes de 850 a 1140 m. El clima es semicálido húmedo con lluvias todo el año (ACf), 

temperaturas de 14 a 26º C, precipitaciones de 2,400 a 3,100 mm, la fisiografía es de sierra 

de cumbres tendidas con suelos Luvisoles y Acrisoles (INEGI, 2009). 

Muestreo 

En primavera de 2020 se establecieron aleatoriamente 24 unidades de muestreo (UM), 

cuadrangulares de 20 x 20 m (400 m2) para realizar el inventario del arbolado. Con la ayuda 

de manuales de identificación a cada individuo se le registró su identidad taxonómica a nivel 

familia, género y especie. A los árboles se les midió el diámetro normal (DN en cm) a 1.30 m 
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sobre el suelo con una cinta diamétrica (Forestry Suppliers, Inc.), la altura total (H en m) con 

un clinómetro electrónico (Haglöf® ECII D) y el diámetro máximo y mínimo de la cobertura de 

copa (CC en m), considerando la proyección de la misma sobre el suelo. 

Evaluación de la estructura arbórea 

La estructura horizontal se evaluó mediante el IVI y el IVIF, estos indican la importancia 

ecológica relativa de las especies o familias en una comunidad por medio de la jerarquización 

de la dominancia de cada especie o familia (Soler, 2012). Por otro lado, el IVF se aplicó para 

evaluar la estructura bidimensional de la vegetación arbórea considerando en el plano 

horizontal del estrato inferior al DN y del estrato superior a la CC y en el plano vertical del 

estrato inferior y superior a la H (Zarco et al., 2010). 

Cuadro 1. Fórmulas empleadas para la evaluación de la estructura arbórea en los SAFC 

Estructura Nivel Ecuación Fuente 

Horizontal Especie IVI = A𝑖 + F𝑖 + D𝑖 Soler et al., 2012 

Horizontal Familia IVIF = A𝑗 + D𝑗 + Div𝑗 Silva et al., 2008 

Horizontal y vertical Especie IVF = DN𝑖 + H𝑖 + CC𝑖 Zarco et al., 2010 

Dónde: Ai es la abundancia relativa de la especie i (%); Fi es la frecuencia relativa de la especie i (%); Di es la 

dominancia relativa de la especie i (%); Ai es la abundancia relativa de la familia j (%); Dj es la dominancia relativa 

de la familia j (%) y Divj es la diversidad relativa de la familia j (%); DNi es el diámetro normal relativo de la especie 

i (%); Hi es la altura relativa de la especie i (%) y CCi es la cobertura de copa relativa de la especie i (%). 

Medición de la diversidad alfa 

Para cuantificar la diversidad especifica por sitio se utilizó el Índice de Shannon (IS), esta toma 

en cuenta la riqueza y la uniformidad en la distribución del número de individuos en cada 

especie, es decir, penaliza tanto a la riqueza como a la equidad (Baca, 2000).  
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Cuadro 2. Formulas empleadas para medir la diversidad arbórea en los SAFC. 

Índices Formula Fuente 

Diversidad de Shannon H = − ∑ p𝑖 × ln p𝑖 Moreno, 2001 

Riqueza de Margalef R = S − 1/ ln 𝑁 Moreno, 2001 

Equidad de Shannon E = H/ ln 𝑆 Moreno, 2001 

Dónde: pi es la abundancia relativa de la especie i; ln es el logaritmo natural; S es el número de especies; N es 

el número total de individuos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los cafetales se clasificaron en policultivos tradicionales de acuerdo a su complejidad 

vegetativa y estructural y en el grado de intensificación de manejo (Moguel y Toledo, 1999). 

En los SAFC se registraron 27 familias, 44 géneros y 51 especies arbóreas pertenecientes a 

la vegetación nativa. El IVI y el IVF indican que la cobertura arbórea de los SACF está 

dominada por Cordia alliodora (45.8% - 62.3%), Inga sp. (23.0% - 25.7%), Cedrela odorata 

(18.1% - 19.0%), Cupania glabra (17.1% - 16.3%) y Diphysa robinoides (17.0% - 17.3%) 

(Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Índice de Valor de Importancia (IVI) y B) Índice de Valor Forestal (IVF). 
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Paralelamente, en policultivos tradicionales de café de la Sierra de Atoyac, la especie arbórea 

con mayor importancia estructural es Cordia alliodora con un IVI de 36.0% y un IVF de 41.6%, 

de igual manera, en sistemas rusticanos de café es la más importante con IVI del 58.8% e IVF 

del 66.9% (García et al., 2015). En cuanto al IVF la familia Fabaceae (75.6%) es la más 

importante en la estructura horizontal debido a que tiene más especies, mayor abundancia y 

dominancia, mientras que la familia Boraginaceae (40.3%) es la segunda más importante, aun 

cuando solo está representada por Cordia allidora (Figura 2). Este patrón también coincide con 

el estudio realizado por García (2014) en policultivos tradicionales de la Sierra de Atoyac. 

El IS en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0.5 a 5, aunque su valor normal 

esta entre 2 a 3, valores menores 2 se consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son 

altos en diversidad (Mora et al., 2017). En este contexto, a nivel global los SAFC tienen 

diversidad alta con un IS de 3.4, este valor se encuentra dentro del rango de 2.5 a 3.4 reportado 

por Villavicencio y Valdez (2003) para cafetales rusticanos y también está dentro del límite de 

2.3 a 3.5 determinado por García et al (2015) para cafetales rusticanos y de policultivos 

tradicionales. Por otro lado, a nivel sitio, el menor valor registrado del IS fue de 2.01 en el sitio 

7, en cambio, el sitio 16 mostró el valor más alto del IS de 3.51 dado que tiene una equidad y 

riqueza mayor. Los valores del IS a nivel sitio y global son superiores a los estimados por 

Zapata (2019) en policultivos tradicionales de café en Colombia (0.7 a 1.6) (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Índice de Valor Familiar en los SAFC. 
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Cuadro 3. Diversidad arbórea en los SAFC de Coapa Pinopa, Zongolica, Ver. 

Sitio 
Riqueza 

de 
Margalef 

Equidad 
de 

Shannon 

Índice 
de 

Shannon 
Sitio 

Riqueza de 
Margalef 

Equidad de 
Shannon 

Índice de 
Shannon 

1 3.15 0.89 2.13 13 2.94 0.82 2.02 

2 3.00 0.88 2.04 14 2.70 0.88 2.04 

3 2.72 0.95 2.09 15 2.91 0.84 2.02 

4 3.61 0.93 2.31 16 6.78 0.98 3.51 

5 4.25 0.92 2.50 17 6.46 0.96 3.47 

6 3.03 0.88 2.11 18 4.12 0.90 2.51 

7 2.93 0.81 2.01 19 4.08 0.89 2.42 

8 3.02 0.87 2.03 20 3.40 0.90 2.32 

9 3.82 0.95 2.51 21 3.01 0.88 2.03 

10 3.61 0.88 2.20 22 3.32 0.87 2.24 

11 3.90 0.91 2.41 23 3.91 0.84 2.28 

12 3.60 0.93 2.40 24 3.63 0.91 2.39 

 

CONCLUSIONES 

1.- Las cinco especies arbóreas más importantes en la estructura horizontal y vertical de 

acuerdo a los valores de los IVI - IVF fueron: Cordia alliodora (45.8% - 62.3%), Inga sp. (23.0% 

- 25.7%), Cedrela odorata (18.1% - 19.0%), Cupania glabra (17.1% - 16.3%) y Diphysa 

robinoides (17.0% - 17.3%). 2.- Las tres familias más importantes en el plano horizontal en 

base a los resultados del IVIF son la Fabaceae (75.6%), la Boraginaceae (40.3%) y la 

Meleaceae (24.9%). 3.- Globalmente los policultivos tradicionales de café tienen diversidad 

alta con un IS de 3.4; sin embargo, a nivel sitio el IS fue de 2.01 a 3.51 considerado como 

diversidad media a alta. 
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RESUMEN 

El objetivo principal del estudio fue evaluar el efecto del aumento de los niveles de proteína 

cruda (PC) sobre la ingesta de materia seca (CMS), y el comportamiento productivo en ovejas 

Pelibuey. Dieciocho ovejas con un peso vivo promedio (PC) de 13,59 ± 3,50 kg fueron 

alimentadas con tres dietas experimentales, en un diseño completamente al azar. Los 

tratamientos fueron dietas con tres niveles de PC (14, 16 y 18% PC/kg MS). Las ovejas fueron 

alimentadas durante 70 días en corrales individuales, así como ingesta de materia seca (DMI), 

ganancia diaria de peso (DWG) y conversión alimenticia (FC). Encontramos que el aumento 

de los niveles de PC en la dieta no afectó el DMI (P> 0.05). El DWG aumentó (P <0.05) a 

medida que aumentaba el contenido de PC del 14% al 16 y 18%, y la tendencia de eficiencia 

alimentaria aumentaba. Se concluye que los niveles crecientes de PC por encima del 14% en 

las dietas no influyen en el CMS, pero mejoran la ganancia de peso diaria en los corderos en 

crecimiento. 

Palabras clave: Oveja de pelo, aumento de peso corporal, dietas ricas en proteínas, consumo 

de alimento. 

 

ABSTRACT 

The main objective of the study was to evaluate the effect of increasing crude protein (CP) 

levels on dry matter intake (CMS), and productive performance in Pelibuey sheep. Eighteen 
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sheep with an average live weight (BW) of 13.59 ± 3.50 kg were fed three experimental diets, 

in a completely randomized design. The treatments were diets with three levels of CP (14, 16 

and 18% CP / kg DM). Sheep were fed for 70 days in individual pens, as well as dry matter 

intake (DMI), daily weight gain (DWG) and feed conversion (FC). We found that increasing 

dietary CP levels did not affect DMI (P> 0.05). The DWG increased (P <0.05) as the PC content 

increased from 14% to 16 and 18%, and the trend of feed efficiency increased. It is concluded 

that the increasing levels of CP above 14% in the diets do not influence the CMS, but improve 

the daily weight gain in the growing lambs. 

Key words: Hair sheep, body weight gain, high protein diets, feed intake. 

 

INTRODUCCIÓN 

En las regiones tropicales de México, los sistemas de producción de ganado ovino y bovino 

son económica y socialmente importantes. Cerca del 50% del territorio nacional está destinado 

a áreas de pastoreo, principalmente de gramíneas naturales e introducidas (Quiroz-Valente, 

2011). Las gramíneas tropicales presentan fluctuaciones cíclicas en la disponibilidad de 

biomasa y presentan una calidad nutricional media a baja (contenido de proteína <70 g / kg 

MS, fracciones fibrosas> 700 g / kg MS y contenido energético <7.8 MJ / kg MS MS) lo que 

provoca una disminución de ingesta y digestibilidad de la dieta (Archimidae et al., 2011). En 

estas condiciones, las ovejas en pastoreo no cumplen con sus requisitos de mantenimiento y 

producción, lo que limita su potencial productivo al obtener ganancias de peso bajas (<50 g / 

día) (Piñeiro-Vázquez et al., 2009). Esto provoca que el tiempo de permanencia de los 

animales en las unidades de producción se alargue hasta su finalización (Poppi y McLennan, 

1995; Oliva-Hernández et al., 2010), además de reducir el rendimiento y la calidad del canal, 

lo que provoca una baja rentabilidad de los sistemas productivos. En este sentido, para mejorar 

los parámetros productivos del sistema, los productores deben utilizar complementos 

alimenticios comerciales formulados a partir de granos con alto contenido de proteína cruda 

(PC) y energía metabolizable (ME) (Piñeiro-Vázquez et al., 2013). Estos suplementos 

generalmente contienen entre 2.8 y 3.0 Mcal EM / kg MS y entre 14 y 18% PC (Rios-Rincon et 

al., 2014) y su aporte mejora el desempeño productivo, rendimiento y calidad de la canal. Por 
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tanto, el objetivo de este estudio es evaluar el efecto del aumento de los niveles de PC en la 

ración sobre la ganancia de peso en ovinos de pelo en crecimiento.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en el Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán. México ubicado a 21 ° 

05 ′ N y 89 ° 32 ′ W; el sitio se ubicó a 8 m sobre el nivel del mar, la condición climática 

predominante es cálido subhúmedo con lluvias de verano (Aw0 según la clasificación de 

Köeppen modificada por García 1981). 

Animales y tratamientos 

Se emplearon como unidades experimentales dieciocho corderos Pelibuey con un peso 

corporal promedio de 13.59 ± 3.50 kg. Fueron alojados al azar en jaulas metabólicas 

individuales provistas de bebederos y comederos. Se formaron tres grupos de animales con 

cinco animales cada uno y se les alimentó con tres dietas experimentales que contenían 14, 

16 y 18% de PC/kg MS, respectivamente. La dieta consistió en una proporción de forraje: 

concentrado 40:60. Antes de iniciar el experimento, los animales fueron desparasitados 

internamente con Ivermectin® (Laboratorios Aranda, S.A. de C.V. México D.F.) (1%; 1 ml por 

cada 50 kg PV) y se les suministró vitaminas ADE (1 ml por 10 kg PV). Se utilizó un diseño 

completamente al azar (Cochran y Cox, 1991) y el experimento duró 75 días en los que se 

realizaron mediciones repetidas a lo largo del tiempo. 

Variables de respuesta 

Ingesta voluntaria 

Los ovinos fueron alimentados ad libitum permitiendo un rechazo de al menos el 15% de la 

materia seca ofrecida el día anterior y el rechazo del pienso se pesó a las 0800 h del día 

siguiente. La ingesta voluntaria se determinó como la diferencia entre la cantidad ofrecida y la 

rechazada. 

Aumento de peso diario y conversión alimenticia 

El peso corporal se registró a intervalos de ocho días. Previamente, los animales se 

mantuvieron en ayunas durante 14 horas. La ganancia de peso diaria (DWG) se estimó en 

base a la diferencia entre el peso corporal inicial y el peso corporal final en cada período. La 

conversión alimenticia se calculó dividiendo la ingesta diaria de materia seca entre el aumento 
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de peso diario y la eficiencia alimentaria se determinó dividiendo la ingesta diaria de materia 

seca por la ganancia diaria de peso. 

Análisis estadístico 

Los datos sobre la ingesta voluntaria y el aumento de peso diario se sometieron a análisis de 

varianza para un diseño completamente aleatorizado (Cochran y Cox 1991) utilizando el 

procedimiento PROC GLM de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Las diferencias estadísticas se 

declararon significativas en P≤0.05 (Steel et al., 1997). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Consume y comportamiento productivo  

El consumo de materia seca no se vio afectado (P> 0.077), registrándose promedios de 1028, 

1108 y 969 g MS / día en tratamientos con 14, 16 y 18% de PC, respectivamente. Sin embargo, 

se encontró un aumento (P<0.05) de la ingesta de proteína cruda (144.03, 177.41 y 174.10 g 

/ día) a medida que aumentaba la proteína cruda en la dieta (para el 14, 16 y 18% de la PC, 

respectivamente). En cuanto a la conversión alimentaria, no se observaron diferencias en los 

tratamientos con 14%, 16% y 18% de PC/kg de MS respectivamente (P = 0,693) (Cuadro 2). 

Respecto a los cambios en el peso vivo de los animales, el peso final no fue diferente (P = 

0,8259) en los tratamientos con 14% (26,87 kg PV), 16% (28,65 kg PV) y 18% (27,43 kg PV) 

de PC. Sin embargo, se encontró un aumento (P <0.05) en la ganancia de peso diaria a medida 

que aumentaba la proporción de proteína cruda en la dieta del animal (217.6, 236.92 y 233.45 

g / día a dietas con 14%, 16% y 18% de PC respectivamente) (Tabla 2). 
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Cuaadro 1. Ingredientes y composición química de las dietas utilizadas.  

 Diet (% CP)   

Ingrediente (%) 14 16 18 

Composición quimica 
EM (kcal) 2529 2535 2542 

ENm (kcal) 1690 1698 1705 

ENg (kcal) 1503 1508 1513 

CP (%) 14.0 16.0 18.0 

CF (%) 20.5 20.7 21.0 

EM: energy metabolizable; CP: crude protein; Both estimated based on tables by NRC (2007); 

CF: Crude fiber; ENm: net energy of maintenance; ENg: net energy of gain. 

 

Cuadro 2. Promedio de ingesta, conversión alimenticia y cambio de peso vivo de corderos 

Pelibuey alimentados con diferentes niveles de proteína. 

Items Dieta (% of CP)   

14 16 18 SE P-value 

N 6 6 6   

Intake    

DM (g/day) 1028.80 1108.81 969.64 0.04 0.0776 

DM (g/kg 0.75) 76.52 75.99 71.59 3.35 0.5068 

CP (g/día) 144.03b 177.41a 174.10a 7.10 0.0019 

Peso vivo      

IW (kg) 13.30 13.85 13.60 0.88 0.9817 

FW (kg) 26.87 28.65 27.42 2.00 0.8259 

DWG (g/day) 217.86b 236.92a 233.40a 1.92 0.0400 

N: number of animals; DM: Dry matter; CP: Crude protein; CF: Crude fiber; FE: food efficiency; 

FC: food conversion. IW: Initial weight; FW: Final weight; DWG: daily weight gain. Different 

literals between columns indicates statistical difference (P<0.05).  
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Efecto del contenido de proteínas en la dieta sobre la ingesta voluntaria y el 

comportamiento productivo de los ovinos 

En las regiones tropicales, los forrajes representan una fuente importante de proteína cruda 

(PC) en la ración (Poppi y McLennan 1995). Sin embargo, su bajo contenido limita la ganancia 

de peso en las ovejas y se desconoce el nivel óptimo de proteína; por eso es importante 

agregar dietas altas en proteínas durante el crecimiento de los corderos (Ensminger et al., 

1990). Generalmente, las dietas ofrecidas a pelo de oveja contienen entre 2.8 y 3.0 Mcal EM / 

kg y entre 17 y 18% de PC / kg de MS. Aunque se sabe que el consumo de materia seca (CMS) 

está relacionado con la densidad energética de la dieta. 

En este estudio la concentración de energía metabolizable entre las dietas fue similar lo que 

ocasiono, probablemente, que no se observaran cambios en el consumo de MS. Otro factor 

que puede afectar el consumo y el comportamiento productivo de los animales es la 

concentración de proteína cruda y de fibra cruda en la dieta (Kennedy y Chamrbley, 2012), aun 

cuando no se modifique el consumo de MS. En este sentido, en este estudio observamos que 

al incrementar la concentración de PC en la dieta se incrementó el consumo de MS. Es posible 

que el mayor consumo de PC favoreció una mayor disponibilidad de N de sobre paso que pudo 

ser metabolizada por el animal (AFRC, 1993). 

 

CONCLUSIÓN 

El incremento, por arriba del 14 %, en la concentración de PC en la dieta para ovinos en 

crecimiento no afecta el consumo de materia seca; y mejora la eficiencia de conversión 

alimenticia y la ganancia de peso.  
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RESUMEN 

Uno de los principales problemas a nivel mundial es la degradación de la calidad de los cuerpos 

de agua y entre las principales fuentes la que más destaca es la contaminación por aguas 

residuales con metales pesados la cual altera sus propiedades y daña a la biota. Entre los 

metales más utilizados se encuentra el níquel debido a que se ocupa para la fabricación de 

productos tanto básicos como industriales. El objetivo principal de este trabajo es identificar 

los tipos de contaminación que ocasiona al ambiente y evaluar de manera teórica los 

tratamientos ocupados para la eliminación de este metal y las variables que intervienen en el 

proceso (Concentración, pH, método, etcétera), además de determinar su influencia en el 

medio y los daños a la salud y el ambiente. 

Palabras clave: Agua, níquel, tratamiento, contaminación, proceso. 

 

ABSTRACT 

One of the main problems worldwide is the degradation of the quality of water bodies and 

among the main sources the one that stands out the most is contamination by wastewater with 

heavy metals, which alters its properties and damages biota. Nickel is among the most used 

metals because it is used for the manufacture of both basic and industrial products. The main 

objective of this work is to identify the types of contamination that it causes to the environment 
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and to theoretically evaluate the treatments used for the elimination of this metal and the 

variables that intervene in the process (Concentration, pH, method, etc.), in addition to 

determine its influence on the environment and the damage to health and the environment. 

Key words: Water, nickel, treatment, contamination, process. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos hídricos en México, al igual que en el resto del mundo, se encuentran bajo una 

creciente presión ambiental, esto ha sido ocasionado por el crecimiento demográfico el cual 

ha sido de manera exponencial lo que trae consigo ciertas demandas como la urbanización y 

el incremento en el consumo de agua en las diferentes modalidades como son casa-habitación, 

agricultura e industria que aumenta su el uso global del agua. Este desarrollo inmensurable 

conduce a la escasez lo cual afecta a uno de los objetivos de la ONU en la Agenda 2030 

además de la contaminación producida de manera antropogénica. 

Uno de los principales problemas es la contaminación por metales pesados, estos metales son 

los de metales pesados o algunos metaloides, incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd), arsénico 

(As), cromo (Cr), talio (Tl), Plomo (Pb), níquel (Ni), el Aluminio (Al) a pesar de no tener una 

densidad tan alta es considerado de este tipo, entre otros (Lucho et al., 2005a), generalmente 

se encuentran en la corteza terrestre en forma de minerales, sales u otros compuestos. No 

pueden ser degradados o destruidos fácilmente de forma natural o biológica ya que no tienen 

funciones metabólicas específicas para los seres vivos (Abollino et al., 2002). 

En 1988, el níquel se incluyó en la lista de los elementos esenciales para las plantas (Brown 

et al., 1988). Sin embargo, este elemento es fitotóxico cuando está presente en altas 

concentraciones (Bishnoi et al., 1993). Se absorbe como catión Ni2+ (Mishra y Kar, 1974; Uren, 

1992) y es transportado rápidamente a los sitios metabólicamente activos, ocasionando 

múltiples efectos tóxicos en el crecimiento (Krämer et al.,1997), e interfiere en la absorción y 

translocación de otros nutrimentos a los diferentes órganos de las plantas (Rubio et al., 1994), 

provocando serias deficiencias. 

Además, su origen es variado ya que se encuentre presentes en las descargas de la industria 

minera, de la fundición, refinación de elementos metálicos y de diferentes tipos de industrias 
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que utilizan este metal como materia prima degradando la calidad del agua debido a que las 

aguas residuales no se les da el tratamiento adecuado las cuales son utilizadas para riego o 

bien los lodos residuales producidos son utilizados como fertilizantes o mejoradores del suelo, 

siendo una de las causas de la contaminación en suelos y plantas (Díaz-Aguilar et al., 2001). 

Casos de contaminación por Níquel. 

En México uno de los casos conocidos por contaminación por níquel fue la contaminación del 

suelo y cultivo en el valle de Mezquital (2001) el cual se debió a que el agua con la que regaban 

alfalfa, maíz y trigo se encontraba metales disueltos en aguas residuales ocasionando mal 

formación en los cultivos y bioacumulación (Vázquez-Alarcón et al., 2005).   

España determinó la contaminación por metales pesados en la sierra minera de Cartagena-La 

Unión y su entorno, la cual se encuentra afectada por la agricultura y la industria minera, se 

realizó una investigación básica para determinar si el suelo de la sierra contenía níquel natural 

pero el resultado encontrado fue de 0 ppb, sin embargo, al analizar los suelos agrícolas y de 

la región comprobaron que la contaminación en el entorno era provocada por suelos agrícolas 

con 56 ppb y minero-industrial con 16 ppb, degradando la calidad del suelo (Belmonte-Serrato, 

2009) 

Y Cuba reportó en el año 2015 contaminación por níquel en sus aguas subterráneas en el río 

Moa, esto debido a los residuos de una de las plantas metalúrgicas ya que se vierte de manera 

puntual en un extremo y durante el proceso de circulación de éste a través de la balsa se 

produce la precipitación o sedimentación de los sólidos en suspensión (Rodríguez-Pacheco y 

Candela-Lledo, 2015). 

Este problema no distingue entre los países desarrollados o en vía de desarrollo, sin embargo, 

la presencia de este metal puede ocasionar daños al ser humano, se han reportado personas 

que al no ser sensibles al níquel deben consumir grandes cantidades antes de experimentar 

efectos adversos y han sucedido caso donde trabajadores que tomaron accidentalmente agua 

de una fuente que contenía 250 ppm de níquel sufrieron dolores de estómago y alteraciones 

de la sangre (aumento de glóbulos rojos) y los riñones (aumento de proteínas en la orina) 

efectos documentados por la Agencia para sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades 

en el año 2016. 
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Como se puede observar la contaminación por níquel ha estado presente desde el desarrollo 

industrial ya que muchos de los materiales  que se ocupan en la vida diaria están con 

revestimiento de níquel/zinc para dar dureza a las aleaciones diferentes o bien debido a la 

extracción de este por la industria minera, por lo tanto, dicha investigación se centró en dar un 

panorama general sobre la contaminación por níquel e identificar los métodos de tratamiento 

adecuados para las aguas contaminadas por este metal pesado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Una vez identificado los distintos tipos de contaminación por níquel en el recurso hídrico, se 

procedió a recapitular la información sobre los métodos de tratamientos de agua residual con 

este metal pesado, se identificaron sus variables de operación y capacidad de remoción de 

este, además los autores determinaron los posibles efectos adversos que estos tratamientos 

pueden ocasionar. 

 

RESULTADOS 

Ósmosis Inversa: 

La osmosis inversa (OI) consiste en impulsar el agua cruda (alimentado) a alta presión a través 

de una membrana semipermeable, la cual posibilita la separación de las partículas indeseadas 

contenidas en el agua, con el fin de obtener agua pura y ultra pura, según la necesidad. De 

esta forma, se obtiene por un lado un flujo de agua pura (permeado) sin presión y por el otro 

un flujo de agua con las partículas no deseadas (rechazo) a alta presión (Medina San Juan, 

2000)  
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Condiciones de operación: 

• pH: 7 

• Tiempo de reacción: - 

• Temperatura: 25 °C 

• Método: Proceso de Separación por membrana de Brown 

• Eficiencia: 99.6% 

• Autor: Guerrero et al. (2006) 

Ultrafiltración: 

La ultrafiltración (UF) es un proceso de separación por membrana a baja presión que se da 

por la diferencia en el tamaño de solutos. Las moléculas grandes se mueven horizontalmente 

en relación a la membrana, lo que produce un perfil de concentraciones en la solución llamada 

polarización de la concentración (Wang et al., 2004) 

Condiciones de operación: 

• pH: 6.5 

• Tiempo de reacción: 2.5 horas 

• Temperatura: Ambiente 

• Método: Ultrafiltración micelar mejorada 

• Eficiencia: Hasta un 95% 

• Autor: Schwarze et al. (2015) 

Intercambio iónico optimizado con resinas: 

Proceso a través del cual los iones en solución se transfieren a una matriz sólida que, a su vez 

liberan iones de un tipo diferente, pero de la misma carga. El intercambio iónico es un proceso 

de separación física en la que los iones intercambiados no se modifiquen químicamente 

(Zewail y Yousef, 2015).  
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Condiciones de operación: 

• pH: 5-6 

• Tiempo de reacción: 24 horas 

• Temperatura: 26 °C 

• Método: Resina MVE-alt-MA con una base de Schiff 

• Eficiencia: Menor al 25% 

• Autor: Ceglowski y Schroeder, 2015 

Carbón activado: 

El carbón activado presenta en su estructura átomos de carbono con valencia insaturada y 

además, grupos funcionales (principalmente de oxígeno y nitrógeno) y componentes 

inorgánicos provenientes de las cenizas, todos ellos con un efecto importante en los procesos 

de adsorción. Los grupos funcionales se forman durante el proceso de activación por 

interacción entre los radicales libres de la superficie del carbón que hacen que la superficie del 

carbón se haga químicamente reactiva y es la razón por la que afectan las propiedades 

adsorbentes, especialmente para moléculas de cierto carácter polar (Luna et al., 2007) 

• pH: 5.5 

• Tiempo de reacción: Hasta 20 horas 

• Temperatura: 20 a 40 horas °C 

• Método: Carbón activado  

• Eficiencia: 16.2% 

• Autor: Bouhamed et al. (2015) 

Precipitación Química: 

La precipitación química es la técnica más utilizada en los procesos industriales ya que es 

relativamente sencilla de operar, económica y selectiva, aunque su mantenimiento si es 

costoso debido a la alta generación de lodos, debido a la utilización de hidróxidos (Huisman, 

et al, 2006). 

• pH: 12 

• Tiempo de reacción: 1 hora 
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• Temperatura: Ambiente 

• Método: Precipitación Química por LDH  

• Eficiencia: 80-90% 

• Autor: Xu et al., 2015 

Procesos de Oxidación avanzada: 

Estas tecnologías fueron definidas por Glaze et al. (1987) como aquellos procesos que 

implican la generación de radicales hidroxilos (°OH) en cantidades suficientes como para 

degradar la materia orgánica del medio. 

• pH: 3 

• Tiempo de reacción: 1 hora 

• Temperatura: Ambiente 

• Método: Fenton  

• Eficiencia: 45% 

• Autor: Olaya-Pirene et al. (2019) 

Electrocoagulación: 

Es un proceso que aplica los principios de la coagulación-floculación en un reactor electrolítico, 

este reactor es un recipiente dotado de una fuente de corriente y varios electrodos encargados 

de aportar los iones desestabilizadores de partículas coloidales que reemplazan las funciones 

de los compuestos químicos que se utilizan en el tratamiento convencional, induciendo la 

corriente eléctrica en el agua a través de placas metálicas (Morante, 2002; Caviedes-Rubio, 

D. I., 2015). 

• pH: - 

• Tiempo de reacción: No registrado 

• Temperatura: Ambiente 

• Método: Electrofoculación  

• Eficiencia: 92.8% 

• Autor: Chenar et al. (2013). 

Análisis de métodos de remoción/eliminación de níquel en agua residual: 
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Cuadro 1. Tratamiento de agua residual enriquecida con níquel. 

Condiciones de operación 

Autor Efectos Adversos 
pH 

Tiempo 
de 

reacción 
Temperatura Método Eficiencia 

7 

 
- 25 °C 

*Proceso de 
Separación por 
membrana de 

Brown 

99.6% 
Guerrero et 

al., 2006 
Proceso caro 

debido al uso de 
membranas 
selectivas 

6.5 2.5 horas Ambiente 
*Nanofiltración 

micelar mejorada 
95% 

Schwarze et 
al., 2015 

5-6 24 horas 26 °C 

*Intercambio con 
resina MVE-alt-

MA con una base 
de Schiff 

Eficiencia 
25% o 
menos 

Ceglowski y 
Schroeder, 

2015 

Este proceso se 
encarga de formar 

compuestos 
intercambiando 

iones. 

5.5 

 

Hasta 20 
horas 

 

20 a 40 °C 

 

*Carbón activado 

 

16.2% 

 

Bouhamed 
et al., 2015 

Proceso tardado 
además que el 
carbón activado 
tiene poros muy 

grandes por lo que 
se dificulta el 

intercambio iónico. 

12 1 hora Ambiente 
*Precipitación 

Química por LDH 
80-90% 

Xu et al., 
2015 

Usa grandes 
cantidades de 

amortiguador para 
elevar el pH 

3 1 hora Ambiente 

Proceso de 
Oxidación 

Avanzada por 
metodología 

Fenton 

45% 
Olaya-

Pirene et al., 
2020 

Condiciones 
específicas de 

trabajo. 

- 
No 

registrado 
Ambiente *Electrofoculación 92.8% 

Chenar, et 
al, 2013. 

Desgaste de 
cátodos y ánodos. 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIÓN 

Como se puede observar los tratamientos estudiados (ver Cuadro 1 los métodos que contienen 

asterisco) presentan deficiencias pero sobre todo hay una que la mayoría de estos comparten 

y son que no eliminan al contaminante ya que el níquel se encuentra en forma de ión disuelto 

en agua por lo que en vez de tratarse de un proceso de eliminación se consideraría un proceso 

de remoción y parcial ya que parte de lo removido presentaría distintas inconvenientes como 

creación de compuestos más difíciles de degradar, sobre presión en la operación en caso de 

filtraciones las cuales el componente difícilmente se separaría, entre otros problemas, en 

cambio el método fenton al tratarse de un proceso de oxidación-reducción, este reduce el Ni+2 

además de crear una coagulación la cual ayuda a sedimentar dichos iones. 

Se recomienda combinar los procesos Fenton y de Electrocoagulación debido a que el primer 

método necesita la creación de radicales hidroxilos y el segundo proceso los genera, ayudando 

a la reducción sin intervenir en el proceso eléctrico. 
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EL TENSIOMETRO ELECTRÓNICO COMO DISPOSITIVO PARA 

DETERMINAR EL APORTE DE AGUA A LOS CULTIVOS 
 

Rodríguez-Mercado, Daniel1; Cisneros-López, Hugo Cesar1; Jorge Abraham Rodríguez 

Sandoval1, Sánchez Rico Luis Ramón1, Guevara Acevedo Luis Patricio1 

1Docentes del Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Roque. Carretera Celaya-Juventino 

Rosas Km.8 Celaya Gto. C.P.  38000. Autor de correspondencia: darodriguez@itroque.edu.mx 

En la actualidad  la sociedad debe adquirir un compromiso fundamental en el cuidado y 

aprovechamiento de los recursos naturales, buscando la sustentabilidad y sostenibilidad de los 

mismos, uno de estos recursos es el agua,  el vital líquido es altamente demandado por el 

sector primario (Hasta un 77% del total de agua consumida por ser humano) para la producción 

de alimentos necesarios para abastecer a una sociedad creciente, el objetivo del trabajo fue 

determinar la perdida de humedad en el suelo mediante el uso de tensiómetros electrónicos, 

lo que permitirá a los agricultores a optimizar la producción, conservar agua y reducir los 

impactos ambientales, así como aumentar la calidad y rendimientos en sus cultivos. Conocer 

y monitorear la humedad del suelo permite tomar mejores decisiones en la programación del 

riego, al determinar la cantidad de agua a aplicar y sobre todo el momento preciso de aplicarla.  

En el presente trabajo se determinaron curvas de pérdida de agua evaluadas en tres 

profundidades diferentes (15, 30 y 45 cm), con tres repeticiones cada una, se registraron 

lecturas de humedad relativa y temperatura  del ambiente, para conocer la relación entre la 

pérdida de agua con estas variables climatológicas. La investigación se llevó acabo en el 

invernadero de investigación del departamento de ciencias agropecuarias del Instituto 

Tecnológico de Roque, la información registrada permitió determinar  la capacidad de retención 

de agua, porosidad total, capacidad de aireación, los resultados registrados muestran que el 

suelo evaluado presente en el invernadero  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 

%, el análisis de los estadístico de los datos muestran patrones de perdida de humedad 

ascendentes y constante. 

Palabras Claves: Riego, Tensiómetro, Perdida de Agua.  
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ABSTRACT 

At present, society must acquire a fundamental commitment in the care and use of natural 

resources, seeking their sustainability and sustainability, one of these resources is water, the 

vital liquid is highly demanded by the primary sector (Up to a 77% of the total water consumed 

by human beings) for the production of food necessary to supply a growing society, the 

objective of the work was to determine the loss of moisture in the soil through the use of 

electronic tensiometers, which will allow farmers to optimize production, conserve water and 

reduce environmental impacts, as well as increase the quality and yields of its crops. Knowing 

and monitoring soil moisture allows better decisions to be made in irrigation scheduling, by 

determining the amount of water to apply and especially the precise moment to apply it. In the 

present work, water loss curves evaluated at three different depths (15, 30 and 45 cm) were 

determined, with three repetitions each, readings of relative humidity and ambient temperature 

were recorded, to know the relationship between the loss of water with these climatological 

variables. The research was carried out in the research greenhouse of the department of 

agricultural sciences of the Technological Institute of Roque, the registered information allowed 

to determine the water retention capacity, total porosity, aeration capacity, the registered results 

show that the evaluated soil is present in The greenhouse obtained a 42.88% in water retention 

capacity, with an aeration capacity of 7.12% and a total porosity obtained was 50%, the 

statistical analysis of the data shows constant and ascending moisture loss patterns. 

Keywords: Irrigation, Tensiometer, Water Loss. 

 

 

 

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 
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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 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 
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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) menciona 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 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 
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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-

Juventino Rosas en Celaya Guanajuato, México 20° 31 'latitud norte, 100° 45' longitud oeste y 

1765 msnm. El diseño del experimento consistió en colocar tensiómetros de bajo costo para la 

obtención de datos de humedad a tres niveles de profundidad 15, 30 y 45 cm en el suelo, con 

tres repeticiones.  
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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 a un Arduino Mega, para su compilación con el programa para el 

registro 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 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 
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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 

El cuadro 4 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%. 
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Cuadro 1. Características físicas del suelo. 

Repeticiones 1 2 3 Porcenta

je 

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 

 

Los resultados obtenidos en cada nivel de profundidad (15, 30 y 45 cm)   en que se realizaron 

las pruebas con los tensiómetros en el suelo, 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, se muestran en la figura 1 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 
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profundidad que se alargó hasta el día 13, ambos para regresar al estado seco, con los datos 

obtenidos se pueden definir que el momento del riego 5 días. 

 

 

Figura 3 Perdida de humedad del suelo, primera repetición. 

 

La Figura 2 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 2. 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.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 
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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 

El objetivo del  trabajo consistió en evaluar el empleo de fertilización química en la producción 

de chile piquín “bolita”. En cuanto a los rendimientos de esta especie  son pocos datos 

reportados y altamente variables. Esta especie proporciona proteínas, minerales y vitaminas, 

aportados en la dieta diaria de los mexicanos. Los principales estados productores son: Nuevo 

León, Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo, en el norte de Guanajuato existe esta especie en forma 

silvestre. Puede ser un cultivo alternativo por su rusticidad. La investigación se desarrolló en 

el TNM-Roque en el área experimental de invernaderos, durante el año 2020. Se evaluaron un 

genotipo de chile piquín “bolita” de tipo Rojo corto. El diseño experimental fue en bloques 

completos al azar con 4 tratamientos y seis repeticiones; la unidad experimental fueron seis 

repeticiones cada una representada por una planta. Se evaluaron las variables: altura de 

plantas (AltPl) días, número de ramas (NoRam), número de flores (NoFl), número de frutos 

(NoFru), a los 40, 90 y 120 días. El análisis estadístico se realizó con el paquete SAS (V. 9.0) 

y se realizó la prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05). Los resultados del ANAVA 

de todas las variables desde los 40, 90 y 120 días, presentaron diferencias altamente 

significativas (P ≤ 0.01), todas las variables presentaron una respuesta positiva al efecto de la 

aplicación de macronutrimentos, cuando se aplicó la dosis de fertilización inorgánica fue la más 

alta evaluada. 

Palabras clave: Chile piquín, bolita, fertilización, producción de frutas 
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ABSTRACT 

The objective of the work was to evaluate the use of chemical fertilization in the production of 

“bolita” chili pepper. Regarding the yields of this species, few data are reported and highly 

variable. This species provides proteins, minerals and vitamins, provided in the daily diet of 

Mexicans. The main state producers are: Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila and Hidalgo, in 

the north of Guanajuato this species exists in the wild. It can be an alternative crop due to its 

rusticity. The research was carried out at the TNM-Roque in the experimental greenhouse area, 

during 2020. A short red type “bolita” piquín chili genotype was evaluated. The experimental 

design was in complete randomized blocks with 4 treatments and six repetitions; the 

experimental unit were six repetitions each one represented by a plant. The variables were 

evaluated: plant height (AltPl) days, number of branches (NoRam), number of flowers (NoFl), 

number of fruits (NoFru), at 40, 90 and 120 days. Statistical analysis was performed with the 

SAS package (V. 9.0) and the means comparison test (Duncan α 0.05) was performed. The 

results of the ANAVA of all the variables from 40, 90 and 120 days, showed significant 

differences (P ≤ 0.01), all the variables presented a positive response to the effect of the 

application of macronutrients, when the most inorganic fertilization dose was applied evaluation 

high. 

Key words: Chile piquín, pellet, fertilization, fruit production 

 

INTRODUCCIÓN 

La producción de chile piquín al considerarse un cultivo silvestre, no se da importancia, parece 

que no debe de aplicarse tecnología productiva; sin embargo, estas plantas a pesar de ser 

ancestros, requieren de un manejo tecnológico para lograr mejores rendimientos, mayor 

calidad de frutos. El chile es una de las hortalizas importantes a nivel mundial, México es 

considerado el principal centro de domesticación del género Capsicum (Oyama et al., 2006), 

El consumo per cápita de chile verde es de 16 kg anuales (SAGARPA, 2017). Se distribuye en 

toda la República Mexicana y puede ampliarse sus cultivos, es un cultivo rústico, que 

proporciona la ocupación de mucha mano de obra, es un cultivo es generador de gran cantidad 

de empleo rural, utilizando de 120 a 150 jornales por hectárea, donde se emplea un alto 

porcentaje de mano de obra femenil e infantil (López y Castro, 2007). 

En el norte de México, más de 50 % de los consumidores están dispuestos a pagar desde 

$51.00 M.N. hasta los $500.00 por un kilo del fruto fresco, lo que representa de 40 hasta 100 
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veces más caro que el jalapeño y el serrano. Su aceptación indica su alto potencial en el 

mercado. El chile “piquín” o “del monte” (C. annuum, var. Avigulare Dierb) se considera un 

ancestro de las formas de chiles conocidos actualmente dentro de esta especie cultivadas 

(jalapeño, serrano, pasilla, guajillo, de árbol). La forma silvestre se cultiva en el Noreste de 

México, en Nuevo León y Tamaulipas, es adaptable a Veracruz, Tabasco, Campeche, San 

Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

Colima, Sinaloa, Sonora, Coahuila e Hidalgo (Medina et al., 2005). En Guanajuato existen 

poblaciones silvestres en el norte del estado. 

La producción de chile piquín se basa en cultivo de temporal y en pequeñas superficies 

(Domínguez et al., 2004; Acosta y Rodríguez, 2006). No existen siembras comerciales porque 

se carece de tecnología de producción adecuadas, debido a diversos problemas (Rodríguez, 

2004), entre los que están la latencia de la semilla y amplia variabilidad genética afectado por 

la temperatura, altitud, latitud, tipo de suelo (Wall et al., 2002), el chile piquín es una especie 

de difícil propagación. El germoplasma de chile piquín presentación amplia variabilidad,  color, 

forma y tamaño del fruto y se diferenciaron tres tipos de chile piquín; “bolita” “ovalado o cónico” 

y “japonés” (Rodríguez del Bosque et al., 2004), pero es fuente de genes para el 

fitomejoramiento (González-Cortés et al., 2015). 

De forma aparente el cultivo de chile piquín, no requiere fertilización y puede producir en suelos 

pobres,  deficientes en nitrógeno (N) y fósforo (P), pero es necesario precisar las necesidades 

de fertilización del chile piquín mediante análisis de suelo previos al establecimiento de las 

plantas. La producción bajo monte, se sugiere aplicar una fertilización base de 5 g de P (P2O5) 

por planta, lo que equivale a aplicar 10 g de MAP (11-52-0), además se deberán agregar 2.5 

g de N por planta (5.5 g de urea); posteriormente aplicar nitrógeno 2.5 g/planta una vez al mes, 

con la humedad suficiente. En sistemas de producción intensiva (riego por goteo) con 180 a 

200 unidades de N y 80 a 100 unidades de P (Rodríguez et al., 2003). 

Se ha promovido la siembra de esta especie, para obtener mejores rendimientos y calidad de 

fruto, su baja tasa de reproducción de las semillas ha dificultado su cultivo (Hernández-

Verdugo et al., 2010; Medina-Martínez et al., 2010). Conocer la fenología del cultivo y su tasa 

de absorción de nutrimentos es importante para asegurar mejores rendimientos (Burgueño et 

al., 1994). El objetivo de la presente investigación fue la de realizar la fertilización química de 

las variables agronómicas y de rendimiento en chile piquín “bolita”. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente experimento se desarrolló en el área de invernaderos del Instituto Tecnológico de 

Roque, el cual se ubica en el km 8 de la carretera de Celaya-Juventino Rosas, la ubicación 

geográfica 20°34’51.7” N 100°49’40.2” W, a una altura de 1775 msnm, con una temperatura 

media anual de 22° C (García, 1973). 

 

Para la obtención de las semillas se seleccionaron de los frutos uniformes, cosechados en el 

mes de noviembre de 2019, en el color, estado de madurez, plantas sanas y vigorosas de los 

plantas seleccionadas, las semillas extraídas de los frutos maduros se extrajeron y sometieron 

a lavado con hipoclorito de sodio al 10% (v/v) durante 5 minutos en una parrilla con agitación 

y posteriormente se colocaron a un secado en ambiente natural. 

 

A los tres meses de cosecha de las semillas se procedió a la siembra en charolas de 

germinación de 128 cavidades, en enero de 2020, en las charolas se utilizó como sustrato de 

Sphagnum,  Peat Moos® (Premier), y una cubierta delgada de vermiculita, sobre la charola 

para detener la humedad, donde se dejó desde la emergencia hasta que se trasplantó las 

plántulas  con altura de 10-12 cm, se procedió a trasplantar en bolsas negras de 12 a 15 cm, 

en tierra agrícola y composta (50:50) y esperando el desarrollo de las plántulas para  el 

trasplante final en camas a campo abierto a los 45 ddt en bolsa, teniendo de 8 a 10 hojas 

verdaderas, establecidas en Mayo del 2020,  en camas de 30 cm de ancho y 10 m de largo, 

con una separación de 60 cm entre plantas. Los riegos se aplicaron 2 veces por semana, 

considerando que las camas de siembra alcanzarán la humedad suficiente para el desarrollo 

de las plantas, los deshierbes fueron manuales y el control de pulgones y del barrenador del 

fruto del chile, se realizó con la aplicación de Malatión®, (O,O-Dimetil fosforoditioato de dietil 

mercapto succinato) en dosis de 1.0 Lha-1.   

El diseño experimental fue en bloques completos azar, con 4 tratamientos y seis repeticiones 

(cada planta representa una unidad experimental), se aplicaron fertilizaciones inorgánicas en 

base a las fórmulas: 1) 48-22-66; 2) 24-11-33; 3) 8-5-7 y 4) 00-00-00 (el tratamiento 2 y 3 

resultados de investigaciones de Márquez-Quiroz et al., 2013 la cantidad de N P K proviene 

de la concentración de cada elemento de composta, vermicomposta y té de composta). El 

análisis estadístico se realizó mediante System® versión 9.0 de SAS Institute, Inc., Cary, NC, 
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USA y los tratamientos estadísticamente diferentes se sometieron a una prueba de 

comparación de medias (Duncan α 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de varianza de la colecta de chile piquín bolita regional de la zona del Bajío 

Guanajuatense se obtuvieron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) en las variables 

Altura de planta, Número de ramas, Número de flores, Número de frutos, Número de semillas. 

La prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) se obtuvo que la fertilización química 

de mayor cantidad (48-22-66) de NPK,  a los 40 días, presentó un efecto notable en cuanto a 

la altura de la planta, presentando casi el 100% de altura en comparación con el testigo, la 

variable como el número de ramas y número de flores presentan un comportamiento similar a 

la primera variable, en el número de frutos y número de semillas se manifiesta también la 

fertilización alta. La fertilización media y la fertilización baja afectaron a las variables evaluadas, 

y estadísticamente inferiores, aunque las plantas que no se les aplicó fertilizante sus efectos 

fueron notoriamente bajos y se manifestó como el grupo estadístico de menor valor en todas 

las variables (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de chile piquín bolita a los 40 días de trasplante. 

Trat AltPl40 NoRam40 NoFlo40 NoFru40 NoSem40 

1 23.44 a 6.38 a 7.16 a 2.88 a 34.33 a 

2 16.0 b 5.0 b 4.33 b 2.66 a 31.11 b 

3 16.0 b 4.1 c 1.50 c 2.55 a 21.61 c 

4 12.0 c 3.1 d 0.39 d 2.22 a 0.010 d 

Todos los valores en la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales. AltPl = Altura de planta a los 40 días (cm), NoRam40= 
Número de ramas a los 40 días (total), NoFlo40 = Número de flores a los 40 días (Total), NoFru40 = Número de frutos a los 40 días (total), 
NoSem40= Número de semillas. 
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El análisis de varianza de la colecta de chile piquín bolita regional de la zona del Bajío 

Guanajuatense se obtuvieron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) en las variables 

Altura de planta, Número de ramas, Número de flores, Número de frutos, Número de semillas 

a los 90 días de evaluación de las variables de las plantas establecidas en camas a cielo 

abierto. La prueba de comparación de medias (Duncan α 0.05) se obtuvo que la evaluación de 

las variables altura de planta (AltPl90), número de ramas (NoRam90), número de flores 

(NoFlo90), número de frutos (NoFru90), número de semillas (NoSem90), la fertilización 

química alta  (48-22-66) de NPK,  a los 90 días, presentó un efecto notable en cuanto a las 

variables evaluadas en cada una de ellas. El empleo de la fertilización media y la fertilización 

baja afectaron todas las variables, a aquellas plantas que no se fertilizaron su efecto fueron 

notoriamente bajos en todas las variables y se manifestó con un agrupamiento de valores 

estadísticos de menor valor (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Prueba de comparación de medias de chile piquín bolita a los 90 días de trasplante. 

Trat AltPl90 NoRam90 NoFlo90 NoFru90 NoSem90 

1 42.44 a 6.61 a 74.00 a 54.16 a 34.33 a 

2 28.33 b 6.00 b 45.77 b 31.50 a 31.11 b 

3 20.61 b 3.66 c 6.11  c 6.50  a 21.61 c 

4 12.66 c 2.33 d 5.22  c 2.88  a 0.010 d 

Todos los valores en la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales. AltPl90 = Altura de planta a los 90 días (cm), 
NoRam90= Número de ramas a los 90 días (total), NoFlo90 = Número de flores a los 90 días (Total), NoFru90 = Número de frutos a los 90 
días (total), NoSem90= Número de semillas a los 90 días (Total). 

 

El análisis de varianza de la colecta de chile piquín bolita regional de la zona del Bajío 

Guanajuatense se obtuvieron diferencias altamente significativas (P ≤ 0.01) en las variables 

Altura de planta, Número de ramas, Número de flores, Número de frutos, Número de semillas 

a los 120 días de establecidas en camas a cielo abierto. La prueba de comparación de medias 

(Duncan α 0.05) se obtuvo que la fertilización química alta, en la altura de planta (AltPl120), 

número de ramas (NoRam120), número de flores (NoFlo120), número de frutos (NoFru120), 

número de semillas (NoSem120), la fertilización química alta  (48-22-66) de NPK,  a los 120 

días, esta incorporación de macronutrimentos tienen un efecto positivo en cuanto a las 

variables evaluadas hasta esta fecha de evaluación. La aplicación de la fertilización media y 

baja en plantas donde se evaluaron las mismas variables todas fueron afectadas, presentando 
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valor promedios más bajos, en el tratamiento testigo (sin fertilización) fueron afectadas y 

presentó notoriamente valores más bajos y se manifestó estadísticamente como el grupo de 

menor valor (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias de chile piquín bolita a los 120 días de trasplante. 

Trat AltPl120 NoRam120 NoFlo120 NoFru120 NoSem120 

1 81.55 a 9.11 a 97.00 a 71.00 a 35.11 a 

2 37.66 b 4.22 b 28.16 b 29.83 b 32.88 b 

3 24.61 c 3.88 c 16.66 c 17.77 c 24.27 c 

4 22.66 c 3.38 d 13.88 c 16.44 c 14.77 d 

Todos los valores en la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales. AltPl120 = Altura de planta a los 120 días (cm), 
NoRam120= Número de ramas a los 120 días (total), NoFlo120 = Número de flores a los 120 días (Total), NoFru120 = Número de frutos a 
los 120 días (total), NoSem120= Número de semillas a los 120 días (Total). 

 

En estudios realizados por Márquez-Quiroz et al. (2013) al realizar la evaluación de fertilización 

orgánica en la evaluación de la altura de la planta obtuvieron que al aplicar mayor dosis de N, 

favoreció el desarrollo de las plantas a pesar que un tratamiento era superior en la cantidad 

.macronutrimentos, pero debido a que uno de ellos contenía residuos auxínicos derivado de 

(vermicomposta),  no observaron diferencias estadísticas, en esta investigación se manifestó 

que el empleo de mayor cantidad de macronutrimentos favoreció la altura de la altura y superior 

a las investigaciones anteriores. Reynerio et al. (2010) mencionan que las plantas silvestres 

de chile piquín dependiendo del sitio donde se cultive y posteriormente se desarrollen estas 

pueden ser anuales, bianuales o perennes, esta característica se ha observado en la región 

del Bajío, Guanajuatense, donde se pueden observar plantas hasta de 150 cm de alto mientras 

que en otros lugares apenas superan los 60 cm, aunque  geográficamente este muy cercanas. 

En el número de frutos en estudios de Márquez-Quiroz et al. (2013) lograron frutos totales de 

473,5 frutos por planta que son superiores a los obtenidos en esta investigación. Los resultados 

de la diferencia en el rendimiento obtenido con respecto al tratamiento testigo, son 

definitivamente bastante afectados, con respecto a las fuentes de fertilización evaluadas y que 

se han hecho referencia por de la Cruz-Lázaro et al. (2010), quienes encontraron mayor 

rendimiento en los sistemas de producción con aplicación de fertilización inorgánica, resultados 

que son similares a los obtenidos en esta investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

A pesar de la rusticidad del cultivo del chile piquín cultivar “bolita”, se observó que estas plantas 

responden positivamente a la fertilización química. 

Todas las variables evaluadas (altura de planta, número de ramas, número de flores, número 

de frutos y número de semillas) desde los 40 hasta los 120 de evaluación parcial han obtenido 

una respuesta favorable a la fertilización de macronutrimentos. 

La amplia variabilidad de los ecotipos regionales de chile piquín, tanto en las características 

de las plantas, rendimiento y calidad del fruto, presentan diferencias significativas entre  
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RESUMEN 

Los maíces pigmentados producen semillas de color azul, rojo, negro, púrpura y guinda 

dependiendo de la combinación genética de donde provienen y los pigmentos que producen. 

Estos materiales son importantes debido a que sintetizan y acumulan antocianinas, las cuales 

son metabolitos con propiedades nutraceúticas y antioxidantes se han relacionado con la 

prevención de enfermedades como cáncer y diabetes. La superficie de cultivo de estos 

genotipos es baja en el contexto nacional, se realiza solo a nivel de pequeñas parcelas o 

comunidades, lo cual ha favorecido su conservación de estos criollos valiosos, representan un 

reservorio genético de las variedades modernas; sin embargo, su productividad es baja en 

general. Recientemente, los maíces pigmentados han llamado la atención por sus 

propiedades, por lo que se han estado desarrollando variedades mejoradas a nivel 

internacional. En México también existen varias iniciativas con el mismo objetivo, entre las 

cuales el proyecto VITAMAIZ del CINVESTAV-IPN de Irapuato, que pretende producir 

materiales con semillas de alto valor nutritivo y calidad enriquecidas en concentraciones 

elevadas de antocianinas, carotenoides y proteínas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

germinación de las semillas a través de la emergencia de las plántulas y caracterizar el 

desarrollo y comportamiento de 4 poblaciones derivadas del programa de mejoramiento 

genético, que es importante en la generación de líneas endogámicas. El experimento se llevó 

a cabo en el ciclo (P-V, 2020) en un invernadero en las instalaciones del CINVESTAV-IPN, 

Unidad Irapuato usando bolsas de plástico de 15 L de capacidad como macetas y un sustrato 
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artificial preparado con la mezcla de Peat Moss:Vermiculita (1:1). Las plantas fueron 

fertilizadas semanalmente las primeras 8 semanas con 1,000 ml por maceta de la solución 

nutritiva de Steiner (1966) y a partir de ese momento se incrementó a 2 veces por semana. Se 

establecieron 4 experimentos con semillas maduras saludables de las poblaciones de maíces 

pigmentados derivados del programa de mejoramiento genético del Laboratorio de Fisiología 

Molecular del Dr. Tiessen ()(VITAMAIZ). En el experimento 1 se evaluaron 30 genotipos de 

la primera población, en el 2 y 3 fueron 12 genotipos evaluados y en el 4 fueron cinco 

genotipos. Cada experimento se estableció con un diseño completamente al azar y cada 

genotipo estuvo representado por 8 plantas. Las variables evaluadas fueron: emergencia, 

altura de planta y número de hojas. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y 

prueba de comparación de medias con el método de Duncan con el paque estadístico SAS (v 

9.0). Los datos muestran una variación considerable en cada una de las variables evaluadas 

como resultado de la población y el origen y naturaleza de los genotipos.  La emergencia de 

las plántulas se inició a  los 8 días después de la siembra y se extendió hasta los 16 días en 

las poblaciones de los experimentos 1 y 2, lo cual contrastó con lo observado en los 

experimentos 3 y 4, ya que la emergencia fue más precoz y estuvo en un rango mas reducido 

de variación. La altura de la planta se redujo hasta en un 50% entre las más altas y las de 

menor altura, por lo que los resultados en el número de hojas mantuvieron la misma tendencia. 

Se concluye que las semillas de los maíces pigmentados presentan una amplia variación en la 

emergencia y desarrollo de plántulas de maíz y la expresión de caracteres negativos derivados 

del fenómeno de endogamia. 

Palabras clave: Pigmentos, carotenoides, antocianinas, mejoramiento genético 

 

ABSTRACT 

Pigmented corn genotypes produce blue, red, black, purple and marroon colored seeds 

depending on the genetic combination from which they come. These materials are important 

because they synthesize and accumulate anthocyanins, which are metabolites that, thanks to 

their nutraceutical and antioxidant properties, have been linked to the prevention of diseases 

such as cancer and diabetes. The cultivation area of these genotypes is low when compared 

to improved varieties such as commercial hybrids in the national context, since they are 
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produced only at the level of small plots or rural communities, which has favored their 

conservation as they represent a genetic reservoir of modern varieties; however, their 

productivity is generally low. Recently, pigmented corns have attracted attention for their 

biochemical properties, which has encouraged the development of new and improved varieties 

around the world. In Mexico, there are also several initiatives with the same objective, among 

which the VITAMAIZ project of the CINVESTAV-IPN at Irapuato aims to produce materials with 

seeds of high nutritional value and better quality enriched with high concentrations not only with 

anthocyanins but also with carotenoids and proteins. The objective of this work was to evaluate 

seed germination through the emergence of seedlings and to characterize the development 

and behavior of 4 populations derived from our genetic improvement program, which is 

important in the generation of inbred lines. The experiment was carried out in the Spring-

Summer 2020 cycle in a greenhouse located at the CINVESTAV-IPN Unit facilities, at Irapuato, 

using 15 L capacity plastic bags as pots and an artificial substrate prepared with the Peat Moss 

: Vermiculite (1: 1). The plants were fertilized weekly for the first 8 weeks with 1,000 ml per pot 

with the Steiner's nutrient solution (1966) and from that moment on it was increased to 2 times 

a week. Four experiments were established with healthy mature seeds of pigmented corn 

populations derived from the genetic improvement program of the Molecular Physiology 

Laboratory of Dr. Tiessen () (VITAMAIZ). 30 genotypes of the first population were evaluated 

in experiment 1, while in experiments 2 and 3 there were 12 genotypes evaluated and only five 

genotypes in the last experiment 4. Each experiment was established with a completely 

randomized design and each genotype or treatment was represented by 8 plants. The 

experimental variables evaluated were: seedling emergence, plant height and number of 

leaves. All data were subjected to an analysis of variance and a means separation with 

Duncan's test using the SAS statistical package (v 9.0). The data showed considerable variation 

in each of the variables evaluated as a result of the nature of each population and the origin of 

the genotypes. The emergence of the seedlings began 8 days after sowing and lasted until day 

16 in the populations of experiments 1 and 2, which contrasted with what was observed in 

experiments 3 and 4, since the emergence was earlier and was in a smaller range of variation. 

The height of the plant was reduced by up to 50% between the tallest and the shortest, so the 

results in the number of leaves maintained the same trend. It is concluded that the seeds of 

pigmented maize show a wide variation in the emergence and development of maize seedlings 

and the expression of negative characters derived from the phenomenon of inbreeding. 
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INTRODUCCIÓN 

El maíz se originó en México a partir del teocintle (ASERCA, 2018). Como resultado de la 

domesticación, selección y adaptación a diversas condiciones ambientales durante su 

dispersión se originó una gran diversidad genética, principalmente en cuanto a la morfología 

de la mazorca incluyendo el tamaño y color de grano (Linares-Holguín et al., 2019). En México 

se han identificado materiales muy antiguos que se han clasificado en 59 razas nativas 

(O’Leary, 2016), las cuales fueron agrupadas por sus caracteres morfológicos, adaptación y 

caracteres genéticos, en siete grupos principales: Cónico, Sierra de Chihuahua, Ocho hileras, 

Chapalote, Tropicales precoces, Dentados tropicales y Maduración tardía (CONABIO, 2020). 

El maíz es alimento para humanos y animales, posee altos contenidos de carbohidratos en las 

semillas, es recomendable su consumo en personas con deficiencia de Mg, su harina es 

idónea para personas con intolerancia al gluten. Entre los alimentos elaborados a partir de las 

semillas de esta planta están la tortilla, atole, pinole, tamales y pozole (FIRA, 2017).  

Entre las razas y muchos criollos de maíz existen pigmentaciones en los granos que van del 

rojo, café, púrpura y hasta el casi negro, las cuales se deben a la acumulación de antocianinas 

en las células de la aleurona o el pericarpio (Ford, 2000). Las semillas de los genotipos blancos 

o amarillos tienen ausencia de este tipo de pigmentos, sin embargo, los amarillos poseen 

cantidades considerables de carotenoides, los cuales son producidos en el endospermo 

almidonado (Ford, 2000). Estos dos grupos de biomoléculas tienen propiedades medicinales 

y su consumo beneficia la salud de las personas, contra problemas cardiovasculares, 

neurodegenerativos y cáncer (Cruz et al., 2013); además de contribuir a la agudeza visual, 

prevenir la diabetes aportando control de lípidos y secreción de insulina y efectos 

vasoprotectivos (Aguilera-Ortíz et al., 2011). Las antocianinas son fenoles que pertenecen al 

grupo de los flavonoides, son glúcidos solubles en agua, las más comunes son: pelargonidina, 

cinidina, delfinidina, peonidina, malvidina y petunidina. Estas moléculas son los responsables 

de la coloración de muchas frutas incluyendo el maíz y su función en las plantas se relacionan 

con la protección contra patógenos, cambios a las condiciones de temperatura, rayos UV, entre 

otros (Castañeda, 2010). Los carotenoides son terpenos constituidos por unidades 

isoprenoides de 40 carbonos, los cuales se clasifican en dos grupos: carotenos y xantofilas. 
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Estos metabolitos al acumularse en ciertos tejidos son responsables de la coloración de 

diversas tonalidades que van del amarillo al anaranjado en flores y frutos y, además, son 

precursores de compuestos volátiles para el aroma (Alquezar, 2007). Estas moléculas también 

se asocian a proteínas en las membranas que se encuentran dentro de los cloroplastos en 

donde interactúan con moléculas aceptoras y transportadoras de energía lumínica en los 

centros de reacción (Solarte et al., 2010).  

Recientemente, los maíces pigmentados han llamado la atención por sus propiedades 

bioquímicas y su efecto benéfico sobre la salud humana, por lo que se está desarrollando 

variedades mejoradas a nivel internacional. En México también existen varias iniciativas con 

el mismo objetivo, entre las cuales el proyecto VITAMAIZ del CINVESTAV-IPN de Irapuato 

pretende producir materiales con semillas de alto valor nutritivo y calidad enriquecidas con 

concentraciones elevadas no solo con antocianinas sino de carotenoides y proteínas. Sin 

embargo, como parte de los programas de mejoramiento genético se requiere de una 

caracterización detallada de los materiales que se están generando con el propósito de dirigir 

de manera correcta los mejores individuos durante el proceso de selección.  

El crecimiento y desarrollo de la planta de maíz se divide en dos fases: 1) Fase vegetativa: 

Inicia con la etapa de emergencia de la plántula y exposición del coleoptilo en la superficie del 

suelo conocida como VE. A partir de aquí, los estadíos subsiguientes son definidos por el 

número de hojas con lígula visible hasta el momento de floración (Ritchie et al., 1986); 2) Fase 

reproductiva: La primer etapa es conocida como R1, la cual se caracteriza porque la planta ha 

alcanzado su altura y número máximo de hojas y porque las estructuras reproductivas han 

llegado a la madurez (antesis), por lo que la planta se encuentra lista para la polinización y 

doble fertilización del saco embrionario. Después de la polinización y fecundación  se suscitan 

una serie de eventos importantes que dan inicio al llenado del grano a partir de un sinnúmero 

de divisiones celulares perfectamente coordinadas que van a dar origen a los diferentes tejidos 

en donde el endospermo, pericarpio, pedicelo y embrión constituyen los componentes 

principales. Un proceso deshidratación y la aparición de la zona oscura en la base del grano 

caracterizan la madurez fisiológica en la que la semilla alcanza su peso máximo. Estos eventos 

ontogenéticos caracterizados por eventos específicos dan lugar a cada uno de los estadios 

desde R2 a R6 (Roozeboom y Sinderal, 2017). La imbibición, activación y germinación de la 

semillas, así como la subsiguiente emergencia de la plántula de maíz está influenciada por 
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diversos factores genéticos aunque las condiciones ambientales como la humedad y 

temperatura del suelo, la profundidad de siembra que afecta el alargamiento del coleoptilo 

hasta llegar a la superficie del suelo para exponer las primeras hojas verdaderas, etc. tienen 

un impacto significativo (Nielsen, 2020). El objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación 

de las semillas a través de la emergencia de las plántulas y caracterizar el desarrollo y 

comportamiento de 4 poblaciones derivadas de nuestro programa de mejoramiento genético. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló en el laboratorio e invernadero del Laboratorio de Metabolómica y 

Fisiología Molecular del CINVESTAV-Unidad Irapuato, ubicado en el Libramiento Norte Carr. 

Irapuato León, km. 9.6, Carr. Panamericana Irapuato León. Las coordenadas son 101°09’01’’ 

y 101°34’09’’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich y a los 20°30’09’’ y 20°51’18’’ de 

latitud norte. La temperatura promedio anual es de 20.5 y precipitación anual de 692 mm. Para 

el desarrollo de la investigación se establecieron 4 experimentos con semillas provenientes de 

las poblaciones en proceso de selección del programa de mejoramiento genético VITAMAIZ. 

El material utilizado estuvo constituido por 30 genotipos para el ensayo 1 (E1), 12 genotipos 

para el ensayo 2 y 3  (E2 y 3) y 5 genotipos para ensayo 4 (E4) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Mazorcas de maíz de diferentes cruzamientos  genéticos previo a la selección  de los genotipos para el 
establecimiento de los experimentos. 

Las semillas empleadas para establecer los ensayos se cosecharon manualmente de las 

mazorcas de las poblaciones etiquetadas como Vit07 y Vit19, se cuantificó el peso de cada 

mazorca y los granos producidos. Para el primer ensayo se tomaron muestras en base al color 

del pericarpio y la aleurona. Las semillas se dividieron en 3 grupos: 1) grupos de mazorcas 

color rojo claro, 2) rojo medio y 3) rojo oscuro, después del desgranado se seleccionó 
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visualmente a favor de la presencia de coloración en la aleurona, pericarpio pigmentado o 

ambos, así como la acumulación de carotenoides en el endosperma. Para el segundo ensayo 

se tomaron muestras de semillas de la población en base al color del pericarpio y la morfología 

de la semilla; es decir, que tuvieran el caracter azul y fueran arrugadas. 

Para la siembra de los ensayos se empleó una mezcla de PeatMoss y Vermiculita (1:1) como 

sustrato, con el cual se llenaron bolsas de plástico de 15 L de capacidad, cada tratamiento se 

conformó de ocho repeticiones, antes de la siembra se humedeció el sustrato y se sembró a 4 

cm de profundidad, se colocó dos semillas por golpe, para los ensayos 3 y 4 se utilizó semillas 

de cruzas de líneas de experimentos previos. La siembra se realizó el 14 de febrero del 2020. 

Los cuidados culturales incluyeron riegos continuos, fertilización, monitoreo de plagas y 

enfermedades.  

Las plantas fueron fertilizadas dos vecesa a la semana con 1,000 ml por maceta de la solución 

nutritiva de Steiner (1966). Para esto, se preparon 3 tambos de 90 L de la solución nutritiva y 

se ajustó el pH a 5.8, agregando 1L de solución a cada maceta, 2 veces por semana. Las 

necesidades hídricas fueron cubiertas con agua corriente. Las variables evaluadas para los 4 

ensayos fueron: emergencia a los 7, 14 y 21 días después de la emergencia y a la antesis; 

número de hojas a partir del estadío V3 a los 14, 21 y 28 días y a la antesis. Los datos se 

analizaron con el paquete estadístico SAS (v 9.0) Institute, Inc., Cary, NC, USA y fueron 

sometidos a una prueba de comparación de medias Duncan.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Experimento 1 y 2. Los resultados de los experimentos 1 y 2 señalan que las plántulas 

sembradas iniciaron la germinación a los 8 días después de la siembra y extendieron el periodo 

de emergencia hasta los 15 días. Sin embargo, el ANAVA de los datos de los 3 muestreos 

realizados durante este periodo de tiempo señalan que hubo efectos significativos de los 

tratamientos (P ≤ 0.01) en ambos experimentos, con excepción de la fecha 3 para el 

experimento 2 que resultó no significativo. La prueba de comparación de medias del 

experimento 1 agrupó los datos del primer muestreo en 5 categorías estadisticamente 

diferentes; sin embargo, para los muestreos 2 y 3 los promedios se agruparon en 3 y 4 grupos 

distintos, respectivamente (Cuadro 1). En contraste con lo anterior, la prueba de Duncan 
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agrupó los datos en 3 categorías estadísticamente diferentes, en el primer muestreo solo en 2 

grupos y en el muestreo 3, ya no hubo significancia entre los genotipos. 

Cuadro 1. Prueba de comparación de medias de emergencia de plántulas de maíz, (P-V, 2020) en Cinvestav 
Irapuato. 

Valores Medios Experimento 1 Valores Medios Experimento 2 

Descripció
n 

Tra
t 

Eme1se
m 

Eme2se
m 

Eme3se
m 

Descripció
n 

Tra
t 

Eme1se
m 

Eme2se
m 

Eme3se
m 

Vit21-026 10 1.62 a       2.00 a       2.00 a       Vit22-032 2 0.87 a       1.75ab       1.87 a       

Vit21-011 3 1.37ab       2.00 a       2.00 a       Vit22-048 6 0.63ab       2.00a      2.00 a       

Vit21-061 18 1.25abc       2.00 a       2.00 a       Vit22-083 11 0.25bc       1.87ab       2.00 a       

Vit21-090 26 1.25abc       2.00 a       2.00 a       Vit22-011 1 0.25bc       1.50ab       1.62 a       

Vit21-009 2 1.12abcd       2.00 a       2.00 a       Vit22-041 5 0.13c       1.37b       1.75 a       

Vit21-083 23 1.00abcd
e       

2.00 a       2.00 a       Vit22-041 4 0.13c       1.75ab       1.75 a       

Vit21-082 22 1.00abcd
e 

2.00 a       2.00 a       Vit22-055 7 0.13c       1.87ab       1.87 a       

Vit21-106 28 1.00abcd
e 

2.00 a       2.00 a       Vit22-064 8 0.13c       2.00 a       2.00 a       

Vit21-061 17 0.87bcde       2.00 a       2.00 a       Vit22-073 9 0.01c       1.87ab       2.00 a       

Vit21-088 25 0.87bcde       2.00 a       2.00 a       Vit22-077 10 0.01c       2.00 a       2.00 a       

Vit21-109 29 0.75bcdef       2.00 a       2.00 a       Vit22-039 3 0.01c       1.87ab       2.00 a       

Vit21-009 1 0.63bcdef       2.00 a       2.00 a       Vit22-108 12 0.01c       1.50ab       2.00 a       

Vit21-094 27 0.63cdef       2.00 a       2.00 a            

Vit21-060 16 0.63cdef      1.87 a       2.00 a            

Vit21-047 14 0.63cdef       1.87 a      2.00 a            

Vit21-033 11 0.62cdef       1.87 a       2.00 a            

Vit21-025 9 0.62cdef      1.87 a       2.00 a            

Vit21-113 30 0.50def       1.87 a       1.87 ab            

Vit21-038 13 0.50def 1.87 a       1.87 ab            

Vit21-035 12 0.38ef       1.87 a       1.87 ab            

Vit21-060 15 0.38ef       1.75 ab       1.87 ab            

Vit21-018 6 0.38ef       1.75 ab       1.87 ab            

Vit21-023 8 0.25ef       1.75 ab       1.87 ab            

Vit21-085 24 0.25ef       1.75 ab       1.87 ab            

Vit21-015 4 0.25ef       1.62 abc       1.75 ab            

Vit21-071 19 0.25ef       1.57 abc       1.62 abc            

Vit21-075 20 0.25ef       1.50 abc       1.57 bcd      

Vit21-018 5 0.01f       1.37 bc       1.37 cd      

Vit21-020 7 0.01f       1.25 c       1.37 cd      

Vit21-081 21 0.01f       0.75 d       1.25 d      
Los valores de la  misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Emer8 = Emergencia a los 8 dds, Emer11=Emergencia a 
los 11 dds y Emer15=Emergencia a los 15 dds. 

Al graficar los datos de la emergencia de las plántulas de los diferentes genotipos del 

experimento 1, con el propósito de observar la cinética de emergencia (Figura 1), se aprecia 

que que más del 80% de las semillas de los tratamientos (genotipos) había emergido a los 8 

días y que al cabo de dos semanas mas del 50% de las semillas de los genotipos evaluados 

había logrado el 100% de germinación. Solo 4 genotipos tuvieron valores de germinación-

emergencia relativamente bajos entre el 60 y 65% (Vit-018, Vit-071, Vit-081 y Vit-088).  
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Figura 1. Cinética de la emergencia de plántulas de maíz del Experimento 1, (P-V, 2020) en Cinvestav 
Irapuato. 

En el experimento 2, las gráficas de la cinética de emergencia señalan que solo el 33% de las 

semillas habían germinado y emergido a los 8 dds. Sin embargo, a las dos semanas solo el 

25% de las semillas habían llegado al 100% de emergencia y el valor se incrementó a 58%  a 

la tercer semana, mientras que el resto de los genotipos lograron valores entre el 90 y 95% 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Cinética de la emergencia de plántulas de maíz del Experimento 2, (P-V, 2020) en Cinvestav Irapuato. 

En cuanto a los datos de la altura de la planta y número de hojas del experimento 1 (30 

genotipos), en el Cuadro 2 se aprecia que los valores de ambas variables variaron 

ampliamente en todos los muestreos. Los rangos de los promedios de la altura de planta para 

cada genotipo fueron de 13.1 - 22.04 cm, 16.43 - 28.38 cm, 27.53 - 53.87 y 45.63 - 168.75 cm 

en los 4 muestros realizados durante el ciclo del crecimiento del cultivo. El último rango 

corresponde a la etapa de antesis de las plantas, lo que representa el crecimiento máximo de 

las plantas. Por otro lado, los rangos de los promedios del número total de hojas para cada 

genotipo estuvieron entre 2.00 – 3.37, 3.00 – 4.12 y 5.12 - 7.00 en los 3 muestros realizados 
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durante el ciclo del crecimiento del cultivo. Desafortunadamente, no se puedieron colectar los 

datos en la etapa de antesis.  

Los ANAVAs de los datos de los 4 muestreos realizados señalan que hubo efectos 

significativos entre los tratamientos (P ≤ 0.01) en las dos variables estudiadas. La prueba de 

comparación de medias agrupó los datos hasta en 6 categorías distintas en función del 

muestreo o la variable analizada (Cuadro 2). Los genotipos que lograron las mayores alturas 

fueron Vit21-025, Vit21-061 y Vit21-033, en contraste con Vit21-109 y Vit21-094 que resultaron 

con las lecturas mas bajas (Cuadro 2). Hasta el muestreo 3 el genotipo con el mayor número 

de hojas fue Vit21-088 y el que menos hojas había producido fue Vit21-015. 

Cuadro 2.  Prueba de comparación de medias de las variables altura de planta y número de hojas de 
plantas de maíz, ciclo (P-V, 2020) en Cinvestav, Unidad Irapuato. 

 Valores Medios del Experimento 1 

Descripción Trat Alt3sem Alt4sem Alt5sem Alt9sem NH3sem NH4sem NH5sem 
Vit21-094 27 22.04 a       28.38 a 53.87a       51.63hi 3.12abc 4.12abc 6.37bcde 

Vit21-061 18 21.79ab       28.23ab       48.74a       162.50ab 3.12abc 4.12abc 6.37bcde 

Vit21-033 11 21.56abc       27.59abcd       43.17b       162.50ab 2.75bcde 3.75abc 6.00defg 

Vit21-035 12 21.22abcd       25.09abcd       43.04b       160.63abc 2.75bcde 3.62bcde 5.87efgh 

Vit21-061 17 21.21abcd       24.71abcd       42.93b       107.50cdefg 2.87abcd 3.87abcd 6.00defg 

Vit21-011 3 21.12abcd       24.68abcd       42.50b       121.25abcde 3.12abc 4.12abc 6.25cdef 

Vit21-009 2 20.70abcde       24.56abcd       39.56bc       61.25ghi 3.00abcd 21.4abcd 6.12cdef 

Vit21-106 28 20.12abcde       24.27abcd       39.35bc       68.13fgh 3.00abcd       4.00abcd       6.25cdef       

Vit21-090 26 19.70abcdef          24.00abcd       39.22bcd       113.75bcde 3.37 a       4.37 a       6.85ab       

Vit21-047 14 19.68abcdef       23.86abcd       39.03bcd       163.13ab 3.00abcd       4.00abcd       6.25cdef       

Vit21-113 30 19.35abcdef       23.67abcde       38.66bcd       75.00efgh 2.87abcde       3.87abcde   6.00defgh       

Vit21-085 24 18.96abcdefg       23.52abcde       38.65bcd       107.50cdefg 2.62cdef       3.50defg       5.62ghij       

Vit21-015 4 18.91abcdefg       23.12bcde       38.28bcd       123.13abcde 2.00g       3.00g 5.12j       

Vit21-075 20 18.75abcdef       23.08bcde       37.93bcd       145.63abcd 2.37efg       3.37efg       5.50hij   

Vit21-083 23 18.66abcdefg       23.03bcde       36.31cde       98.13cdefg 3.00abcd       4.00abcd       6.12cdefg       

Vit21-026 10 18.41abcdefg       22.82cde       36.01cde       156.25abc 3.12abc       4.12abc       6.37bcde       

Vit21-038 13 17.95abcdefg       22.56cde       36.00cde       136.88abcd 3.00abcd       4.00abcd       6.25cdef       

Vit21-009 1 17.84abcdefg       22.30de       35.27cde       131.88abcd 2.50defg       3.50defg       5.62ghij       

Vit21-082 22 17.69abcdefg       21.72def       34.62cdef       73.76efgh 2.7500bcde 3.6250cdef 5.50hij 

Vit21-088 25 17.13abcdefg       21.45defg       34.46cdef       158.13abc 3.37 a       4.37 a       7.00 a       

Vit21-060 16 17.07cdefghi       21.35defg       33.58cdef       150.63abcd 3.12abc       4.12abc       6.62abc       

Vit21-025 9 16.63defghi       21.07defg       33.42cdefg       168.75 a 2.50defg       3.50defg       5.50hij       

Vit21-060 15 16.61defghi       20.06defg       32.94defg       145.00abcd 3.12abc       4.12abc       6.50abcd       

Vit21-109 29 16.30efghi       18.72efg       32.92defg       45.63hi 2.62cdef       3.62cdef       5.87efgh       

Vit21-071 19 15.33fghi       17.22fg       30.78efgh       145.63abcd 3.25ab       4.25ab       6.62abc       

Vit21-023 8 14.58ghi       16.87fg       30.72efgh       143.75abcd 2.62cdef       3.62bcdef       5.75fghi       

Vit21-018 6 14.38ghi       16.81fg       30.25efgh       99.38cdefg 2.37efg 3.37efg       5.50hij       

Vit21-081 21 13.51hi       16.78fg       29.51fgh       101.88cdefg 1.25h       2.25h       4.25k       

Vit21-018 5 13.453hi       16.77fg       27.53gh       61.88ghi 2.50defg       3.50defg       5.57ghij       

Vit21-020 7 13.158i       16.43g       27.53h       121.88abcde 2.12efg       3.12fg       5.25ij       
Alt 17= Altura a los 17 días después de la emergencia Alt20= Altura a los 20 días después de la emergencia y Alt32=Altura a los 32 días 
después de la emergencia; NH19, NH21, NH33 y 68 = Número de hojas a los 17, 21 y 33 días;Alt68=Altura a los 68días (altura final). 
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Los datos de altura y número de hojas del experimento 2 se muestran en el Cuadro 3, en el 

que se aprecia que los valores de ambas variables variaron ampliamente en todos los 

muestreos realizados. Los rangos de los promedios de la altura de planta para cada genotipo 

fueron de 14.93 – 24.97 cm, 16.75 – 29.71 cm, 29.71 – 66.24 y 60.63 - 138.75 cm en los 4 

muestros realizados durante el ciclo del crecimiento del cultivo. El último rango corresponde a 

la etapa de antesis de las plantas, por lo que representa el crecimiento máximo de las plantas. 

Por otro lado, los rangos de los promedios del número total de hojas para cada genotipo 

estuvieron entre 1.00 – 2.12, 2.00 – 3.12 y 3.87 - 6.00 en los 3 muestros realizados durante el 

ciclo del crecimiento del cultivo. Desafortunadamente, no se puediron colectar los datos en la 

etapa de antesis.  

Cuadro 3. Prueba de comparación de medias de altura de plantas de maíz, ciclo (P-V 2020), Cinvestav, 
Irapuato. 

 Valores Medios del Experimento 2 

Descripción Trat Alt3sem Alt4sem Alt5sem Alt9sem NH3sem NH4sem NH5sem 

Vit22-032 2 24.97 a 29.71 a 66.24 a 138.75 a 2.12 a       3.12 a  6.00 a       
Vit22-039 3 22.80ab 28.50ab 54.25b 108.13 a 2.00 a     3.00 a   4.87 b       
Vit22-043 5 21.71bc 28.23ab 51.30b 123.75 a 2.00 a       3.00 a  5.00 b       
Vit22-083 11 20.67cb 25.79bc 45.77c 68.76 b 2.00 a       3.00 a    4.12 c       
Vit22-048 6 20.18bc 25.08bc 43.23c 105.63 a 1.87 a       2.87 b     4.00 c       
Vit22-041 4 19.93bc 24.25c 39.48d 87.50 a 2.12 a       3.00 a  5.12 b 
Vit22-055 7 19.16cd 23.85c 38.92d 60.63 b 2.12 a       3.12 a     6.00 a       
Vit22-064 8 18.71cd 23.12cd 38.62d 126.88 a 1.87 a    2.87 b    4.12 c       
Vit22-077 10 16.12de 20.05de 35.77de 87.50 a 2.00 a       3.00 a   5.00 b       
Vit22-073 9 15.50de 19.25e 35.77de 118.13 a 2.00 a       3.00 a    4.75 b       
Vit22-011 1 14.93e 16.86e 34.25e 96.88 a 2.12 a 3.12 a  6.00 a       
Vit22-108 12 13.51e 16.75e 29.71f 88.75 a 1.00 b      2.00 b      3.87 c       

Alt 17= Altura a los 17 días después de la emergencia Alt20= Altura a los 20 días después de la emergencia y Alt32=Altura a los 32 días 
después de la emergencia 

 

Los ANAVAs de los datos de los 3 muestreos realizados señalan que hubo efectos 

significativos entre los tratamientos (P ≤ 0.01) en las variables estudiadas. La prueba de 

comparación de medias agrupó los datos hasta en 6 categorías distintas (Cuadro 2). Los datos 

de la  altura en el muestreo 1 señalan que los 12 genotipos presentaron un crecimiento superior 

de los 13 a 24 cm, mantienen un crecimiento constante hasta los 68 días, donde destacan los 

genotipos 2, 3 y 5 que estadísticamente resultaron superiores,  el genotipo Vit22-032 y 043 

llegó a una altura de 138 y 123 cm; siendo el genotipo Vit 22-108 y 111 los que presentaron la 

menor altura a los 68 días con un rango de 60.6 hasta 68.7 cm. En el número de hojas el 75% 

de los tratamientos presentan en estadío V2 hasta V6 a los muestreos 1 y 2, sin embargo en 
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el muestreo 3  destacan los genotipos 2, 7 y 1 (Vit022-032, 055, 011), que lograron el máximo 

número de hojas con un valor  promedio de 6.0 hojas por planta (Cuadro 3). 

Experimento 3 y 4. Los ANAVAs para los datos de emergencia de estos experimentos se 

obtuvo un efecto significativo de los tratamientos en todos los muestreos, con excepción del 

muestreo 1 para el experimento 4. La prueba de comparación de medias del experimento 3 

agrupó los datos del primer muestreo en 4 categorías; sin embargo, para los muestreos 2 y 3 

los promedios se agruparon en 2 grupos distintos, respectivamente (Cuadro 4). En contraste 

con lo anterior, la prueba de Duncan agrupó los datos del muestreo 1 en el experimento 4, en 

un solo grupo debido a que no se registró efecto entre los tratamientos; sin embargo, se 

formaron 3 grupos estadísticamente diferentes, en los muestreos 2 y 3. En general, se aprecia 

que en el experimento 3 sobresalen los tratamientos 1, 4 y 6 (Vit16-025, 132 y 133) que desde 

el primer al tercer muestreo presentan mayor emergencia. En el experimento 4 los genotipos 

1 y 4 (Vit19-031, 058) presentan una mayor porcentaje de emergencia (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Prueba de comparación de medias de emergencia de planta de maíz, ciclo (P-V, 2020), Cinvestav 
Irapuato. 

Valores medios Experimento 3 Valores medios Experimento 4 

Descripció
n 

Tra
t 

Eme1se
m 

Eme2se
m 

Eme3se
m 

Deacripció
n 

Tra
t 

Eme1se
m 

Eme2se
m 

Eme3se
m 

Vit16-025 1 1.37 a       2.00 a       2.00 a       Vit19-031 1 0.25 a       2.00 a       2.00 a       

Vit16-132 4 1.25 a       2.00 a       2.00 a       Vit19-058 4 0.25 a       2.00 a       2.00 a       

Vit16-133 6 1.00 ab       2.00 a       2.00 a       Vit19-085 5 0.13 a       0.75 c       0.75 bc   

Vit16-092 2 0.87 abc       2.00 a       2.00 a       Vit19-032 2 0.01 a       1.87 a       1.87 a       

Vit16-094 3 0.62 bcd       2.00 a       2.00 a       Vit19-050 3 0.01 a       1.37 b       1.75 ab 

Vit16-133 5 0.38 cd       1.87 ab       1.87 ab            

Vit16-200 10 0.38 cd       1.87 ab   2.00 a            

Vit16-199 9 0.25 d       2.00 a       2.00 a            

Vit16-195 7 0.13 d       1.37 bc       1.50 b            

Vit16-197 8 0.01d       0.50 d       0.63 c            

Vit16-203 11 0.01d       1.12 c       1.75 ab            

Vit160-096 12 0.01d       1.75ab       1.87 a            
Los valores de la misma columna con la misma letra son estadísticamente iguales, Emer6= Emergencia a los 6 dds, Emer10=Emergencia a 
los 10 dds y Emer16=Emergencia a los 16 dds. 

 

Al graficar los datos de la emergencia de las plántulas de los diferentes genotipos del 

experimento 3, con el propósito de observar la cinética de emergencia (Figura 3), se observa 

que el 75% de las semillas de los genotipos había emergido a los 8 días y que después de dos 

semanas mas de observación (muestreo 3), del 58.33% de las semillas había logrado el 100% 
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de germinación y emergencia. Solo 3 genotipos tuvieron valores de germinación-emergencia 

relativamente bajos entre el 25 y 75% (Vit-195, Vit-197, y Vit-203). 

 

 

Figura 3. Cinética de la emergencia de plántulas de maíz del Experimento 3, (P-V, 2020) en Cinvestav 
Irapuato. 

 

En el experimento 4, la gráfica obtenida de la cinética de emergencia indica que solo el 60% 

de los genotipos habían germinado y emergido a los 8 días después de la siembra. Sin 

embargo, a las dos semanas solo el 40% de las semillas habían llegado al 100% de 

emergencia y el valor se mantuvo igual a la tercer semana, mientras que el resto de los 

genotipos lograron valores entre el 35 y 90% (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Cinética de la emergencia de plántulas de maíz del Experimento 4, (P-V, 2020) en Cinvestav Irapuato.  

 

En cuanto a los datos de las variables altura de la planta y número de hojas del experimento 

3, en el Cuadro 5 se aprecia que los valores de ambas variables variaron ampliamente en 

todos los muestreos realizados. Los rangos de los promedios de la altura de planta para cada 

genotipo fueron de 6.65 – 21.55 cm, 9.29 – 26.19 cm, 15.89 - 40.88 y 45.63 - 168.75 cm en los 
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4 muestros realizados durante el ciclo del crecimiento del cultivo. El último rango corresponde 

a la etapa de antesis de las plantas, por lo que representa el crecimiento máximo de las plantas. 

Por otro lado, los rangos de los promedios del número total de hojas para cada genotipo 

estuvieron entre 2.00 – 3.37, 3.00 – 4.12 y 5.12 - 7.00 en los 3 muestros realizados durante el 

ciclo del crecimiento del cultivo. Desafortunadamente, no se puediron colectar los datos en la 

etapa de antesis.  

Los ANAVAs de los datos de los 4 muestreos realizados para caracterizar el porte de las 

plantas y el número de hojas del experimento 3 señalan que hubo efectos significativos entre 

los tratamientos (P ≤ 0.01) en ambas variables. La prueba de comparación de medias agrupó 

los datos hasta en 4 categorías distintas en función del muestreo o la variable analizada 

(Cuadro 5). Los genotipos que lograron las mayores alturas durante todo el ciclo de cultivo 

fueron Vit16-132, Vit16-193 y Vit16-092, en contraste con Vit16-096 y Vit16-197 que resultaron 

con las lecturas mas bajas (Cuadro 5). Los genotipos que produjeron el mayor número de hojas 

fueron los que lograron las mayores alturas de planta (Vit16-132, Vit16-193 y Vit16-092) y de 

la misma manera los que tuvieron menos hojas fueron Vit16-096 y Vit16-197. 

Cuadro 5. Prueba de comparación de medias de altura de plantas de maíz,  ciclo (P-V, 2020), CINVESTAV 
Irapuato. 

 Valores Medios del Experimento 3 

Descripción Trat Alt3sem Alt4sem Alt5sem Alt9sem NH3sem NH4sem NH5sem 

Vit16-132 4 21.55 a 26.19 a 40.48 a 195.63 a 2.750 a       3.75 a 6.75 a 
Vit16-193 6 20.04ab 25.88 a 38.89ab 196.88 a 2.62ab       3.62 a 6.37ab 
Vit16-092 2 18.22abc 23.34ab 36.14abc 191.25 a 2.37ab 3.37ab 5.37c 
Vit16-094 3 15.65bcd 20.03ab 34.50abc 184.38 a 2.25abc 3.12ab 5.12c 
Vit16-025 1 15.36bcd 20.00bc 32.73bcd 196.25 a 2.25abc 3.25ab 5.25c 
Vit16-200 10 14.95bcd 19.56bc 32.30bcd 186.88 a 2.50ab 3.50 a 5.62bc 
Vit16-195 7 14.10cd 19.30bc 31.78bcd 178.75 a 2.00bc 3.00ab 5.00c 
Vit16-199 9 14.00cd 19.08bc 30.06cd 167.50 a 2.12abc 3.00ab 5.00c 
Vit16-133 5 13.64cd 18.20bc 29.77cd 199.38 a 2.00cb 3.00ab 5.00c 
Vit16-203 11 12.41d 17.37c 29.60cd 161.88 a 2.00bc 3.00ab 5.00c 
Vit16-096 12 11.61d 16.25c 27.85d 173.13 a 1.62c 2.62b 4.62c 
Vit16-197 8 6.65e 9.29d 15.89e 86.88 b 1.00d 1.50c 2.50d 

Alt 17= Altura a los 17 días después de la emergencia Alt20= Altura a los 20 días después de la emergencia y Alt32=Altura a los 32 días 
después de la emergencia; Alt64=Altura a los 64 días (Antes de la cosecha); NH19=Número de hojas a los 19 días después de la emergencia 
NH21= Número de hojas a los 21 días después de la emergencia y NH33= Número de hojas a los 33 días después de la emergencia 

 

Finalmente, los datos de las variables de altura de la planta y número de hojas del experimento 

4 (Cuadro 5) señalan que en ambas variables hubo una amplia variación en todos los 

muestreos realizados. Los rangos de los promedios de la altura de planta para cada genotipo 
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fueron de 10.10 – 15.69 cm, 13.73 – 21.93 cm, 22.80 – 37.53 y 91.25 - 158.13 cm en los 4 

muestros realizados durante el ciclo del crecimiento del cultivo. Por otro lado, los rangos de los 

promedios del número total de hojas para cada genotipo estuvieron entre 1.37 – 1.87, 2.25 – 

2.87 y 3.87 – 4.87 en los 3 muestros realizados durante el ciclo del crecimiento del cultivo y 

como se observa la variación no fue tan amplia. 

Los ANAVAs de los datos de los 4 muestreos realizados para caracterizar el porte de las 

plantas y el número de hojas del experimento 4 señalan que hubo efectos significativos entre 

los tratamientos (P ≤ 0.01) solo en el muestreo de 4, 5 y 9 semanas. La prueba de comparación 

de medias en estos casos agrupó los datos hasta en 3 categorías distintas en función del 

muestreo analizado (Cuadro 6). Los genotipos que lograron las mayores alturas durante todo 

el ciclo de cultivo fueron Vit19-032, Vit19-058 y Vit19-051, en contraste con Vit19-085 que 

resultó con la lectura mas baja (Cuadro 6). Los genotipos que produjeron el mayor número de 

hojas fueron Vit19-031, Vit19-058 pero las diferencias con los otros genotipos no fueron 

significativas. 

Cuadro 6. Prueba de comparación de medias de altura de planta de maíz, ciclo (P-V, 2020), CINVESTAV 
Irapuato. 

 Valores Medios del Experimento 4 

Descripción Trat Alt3sem Alt4sem Alt5sem Alt9sem NH3sem NH4sem NH5sem 

Vit19-032 2 15.69 a 21.93 a 37.53 a 158.13 a 1.62 a       2.37 a 3.87 a       
Vit19-058 4 14.20 a 19.24ab 37.53ab       153.13 a 1.87 a       2.75 a 4.75 a       
Vit19-031 1 13.72 a 19.04ab   31.84ab 153.13 a 1.87 a    2.87 a       4.87 a 
Vit19-050 3 11.07 a       14.83ab   24.23bc   108.75ab 1.62 a       2.62 a 4.62 a       
Vit19-085 5 10.10 a     13.73b    22.80c     91.25 b 1.37 a       2.25 a 3.87 a       

Alt 17= Altura a los 17 días después de la emergencia Alt20= Altura a los 20 días después de la emergencia y Alt32=Altura a los 32 días 
después de la emergencia, días después de la emergencia y NH33= Número de hojas a los 33 días después de la emergencia 

 

En investigaciones realizadas por Morales 2009 al realizar la evaluación en campo de 60 

genotipos pigmentados establecidas en tres localidades en la altura de la planta se registraron 

diferencias no significativas. Teniendo materiales con portes altos llegando a alturas promedio 

de 3.73 m. Estos resultados constrastan con esta investigación por la principal razón de que 

se usaron variedades distintas con alturas promedio menores. 

 

CONCLUSIONES 
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En el experimento 1 se obtuvo que los tratamientos 10, 3, 18, 26, 2, 23 22, y 28 se observó 

desde los 8 hasta los 15 dds en forma homogénea, con un 100% de emergencia. Los 

tratamientos 5, 7 y 21 se observó la emergencia fue menor al 70% hasta los 11 dds. En el 

experimento 2, la emergencia de los tratamientos 2, 6 y 11 a los dds es estadísticamente 

superior. 

En la altura de planta desde los 17 a 32 días después de la emergencia los tratamientos 27, 

18, 11, presentaron mayor altura, los tratamientos 27 y 18 (Vit21-094, 061) con promedio de 

48.7 a 53.8 cm, la menor altura fue en los tratamientos 5 y 7  (Vit21-018, 020) con un promedio 

del 27.5 cm. En el número de hojas de los 19 a 33 días los tratamientos 14, 25 y 16 con valor 

promedio de 6.62 hasta 7.0 hojas por planta, el tratamiento 21 y 20 alcanzó menor número de 

hojas por planta. 

En el experimento 2 la altura de la plantas desde los 17 hasta los 68 días los tratamientos 2, 3 

y 5 fueron los que presentaron las alturas estadísticamente superiores, con un rango de 123 a 

138 cm y los tratamientos 7 y 11 fueron los que alcanzaron la menor altura. En el número de 

hojas a los 33 días se obtuvo que los tratamientos 2, 7 y 1 fueron estadísticamente superiores 

y los de menor cantidad de hoja en los tratamientos 11 y 8 con valor promedio de 4.12 hojas. 

En los experimentos 3 y 4 se observó la emergencia de un 75 a 80 % de los tratamientos 

evaluados desde los 6 a los 16 días. La altura de de planta y número de hojas en los 

tratamientos 4, 6 y 2 presentan los valores estadísticos superiores mientras los tratamientos 

12 y 8 presentan la altura más reducida y menor cantidad de hojas por planta.    
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RESUMEN 

En la indagación de casos prácticos relacionados a la problemática organizacional detectada 

en la empresa el ofertón, se ha encontrado similitud en muchas organizaciones que han 

realizado estudios de diagnósticos situacionales, tanto en el país como en el exterior. En base 

a la descripción de los problemas encontrados se optó por trabajar en las oportunidades de 

mejora presentados en el “Clima Organizacional” de la empresa, ante lo cual se presentan tres 

casos que igualan similitud con el presente diagnóstico. El diseño de esta investigación consta 

de un enfoque cualitativo y cuantitativo porque buscó comprender las prácticas 

organizacionales, sociales, culturales y laborales que se llevan a cabo en la empresa, haciendo 

uso de técnicas, instrumentos y herramientas industriales y administrativas. Un clima 

organizacional sano tiene beneficios: Satisfacción, Adaptación, Afiliación, Actitudes laborales 

positivas, Conductas constructivas, Ideas creativas para la mejora, Alta productividad, Logro 

de resultados, Baja rotación. 

Palabras claves: Diagnostico, Situacional, Mejora, Clima, Organizacional. 
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ABSTRACT 

In the investigation of practical cases related to the organizational problem detected in the 

company the offer, similarity has been found in many organizations that have carried out 

situational diagnosis studies, both in the country and abroad. Based on the description of the 

problems encountered, it was decided to work on the improvement opportunities presented in 

the company's “Organizational Climate”, in view of which three cases are presented that are 

similar to the present diagnosis. The design of this research consists of a qualitative and 

quantitative approach because it sought to understand the organizational, social, cultural and 

labor practices carried out in the company, making use of industrial and administrative 

techniques, instruments and tools. A healthy organizational climate has benefits: Satisfaction, 

Adaptation, Affiliation, Positive work attitudes, Constructive behaviors, Creative ideas for 

improvement, High productivity, Achievement of results, Low turnover. 

Key words: Diagnosis, Situational, Improvement, Climate, Organizational. 

 

INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional se refiere al ambiente existente entre los miembros de la organización. 

Está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de manera 

específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional. Por consiguiente, es 

favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la elevación 

moral de los miembros, y desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades.  

Fincher y Nash ubican al clima organizacional dentro del sistema gerencial o administrativo, 

que incluye, además la estructura organizacional, políticas, procedimientos, reglas, sistema de 

recompensas, toma de decisiones, entre otros.  Para Fincher, el clima organizacional se define 

como las percepciones que los empleados pueden tener en relación a las prácticas 

organizacionales y los principios operativos. Las organizaciones tienen su propia y única 

personalidad o clima que la distingue de otras organizaciones. 
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Debido a los efectos que tiene el clima sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas y 

sociales de su personal y sobre el logro de los objetivos de la organización, consideran que la 

gerencia debe poner una cuidadosa atención sobre esta cualidad. En el clima organizacional 

inciden varios factores, tangibles e intangibles.  

La teoría de los profesores Litwin y Stinger, establece nueve factores que, a criterio de ellos, 

repercuten en la generación del Clima Organizacional. (Estructura, responsabilidad, 

recompensa, desafíos, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad). 

Siempre es importante mencionar que según Maslow, la motivación es el impulso que tiene el 

ser humano de satisfacer sus necesidades. En la base están las necesidades básicas, que son 

necesidades referentes a la supervivencia; en el segundo escalón están las necesidades de 

seguridad y protección; en el tercero están las relacionadas con nuestro carácter social, 

llamadas necesidades de afiliación; en el cuarto escalón se encuentran aquéllas relacionadas 

con la estima hacia uno mismo, llamadas necesidades de reconocimiento, y en último término, 

en la cúspide, están las necesidades de autorrealización. La idea principal es que sólo se 

satisfacen las necesidades superiores cuando se han satisfecho las de más abajo, es decir, 

no puedes pasar a la siguiente hasta que no hayas satisfecho las anteriores. 

Para ello según Chiavenato define el desempeño, cómo las acciones o comportamientos 

observados en los empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. 

En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que 

cuenta una organización. 

Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las habilidades y conocimientos que 

apoyan las acciones del trabajador, en pro de consolidar los objetivos de la empresa. Al 

respecto, Ghiselli (1998), señala cómo el desempeño está influenciado por cuatro factores: la 

motivación, habilidades y rasgos personales; claridad y aceptación del rol; oportunidades para 

realizarse. Tiene que ver con la forma de trabajar en las actividades establecidas dentro o fuera 

de la empresa. Los trabajadores logran excelentes niveles de desempeño trabajan en 

ambiente sano, lo que les permita integrarse con los otros trabajadores de la empresa. 

Para establecer un antecedente de la empresa en la cual se llevó a cabo la investigación a 

continuación se describe sus inicios argumentando que el señor Armando Ruiz fundador y 

gerente de la empresa “ El Ofertón” , hace algunos años era trabajador de una organización 
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de materiales de construcción pero debido a un accidente, y al ver que la empresa no se hizo 

responsable decidió renunciar, posteriormente nace la idea de consolidarse como un 

intermediario entre las personas que necesitaban materiales de construcción y las empresas 

que brindaban el servicio, su trabajo consistía en crear presupuestos con las diferentes 

competencias para así luego brindarles el material a sus clientes al mejor precio y  calidad, 

tiempo después adquirió una camioneta para entregar los materiales, poco a poco fue 

obteniendo equipos y herramienta hasta poder establecer contacto con una constructora en el 

municipio de Balancán, Tabasco, teniendo que encontrar un lugar en el cual se encontrara más 

cercana de la obra. 

A causa de lo anterior, en el año 2012 se trasladó a la ciudad de Balancán con su esposa la 

señora Gabriela Gonzales, iniciando el negocio de distribución y venta de los materiales en un 

cuarto de 6x7 metros el cual fungía como vivienda y como empresa. Con el paso del tiempo 

fue adquiriendo una gran cantidad de clientes, gracias a la calidad de los materiales, al tiempo 

de entrega y el servicio que les brinda a sus clientes la empresa “El Ofertón”, para 

posteriormente consolidarse como una más de las decenas de PyMES en la ciudad de 

Balancán. Pero la más confiable por sus clientes en la categoría de Materiales y Aceros. 

 

MATERIALES Y METODO 

El diseño de esta investigación consta de un enfoque Cualitativo y Cuantitativo porque buscó 

comprender las prácticas organizacionales, sociales, culturales y laborales que se llevan a 

cabo en la empresa el ofertón, haciendo uso de técnicas, instrumentos y herramientas 

industriales y administrativas. 

En base al diagnóstico considerado como cuantitativo y cualitativo, se ocuparon las técnicas 

apropiadas a estos tipos, con el objetivo de encontrar el factor raíz que ejerce dominio en los 

problemas que azotan a la estructura organizacional de la empresa. 

A continuación, se describe de manera sintetizada el proceso que llevado acabo para la 

redacción del presente diagnóstico organizacional: 
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1) Visita a las instalaciones de la empresa y obtención de permiso para trabajar en la 

investigación. 

El día martes 27 de junio del año 2017, se llevó acabo la visita a las instalaciones de la empresa 

Materiales y Aceros de Balancán el Ofertón, donde se fue bien recibido por el gerente y dueño 

de la empresa el ciudadano Armando Ruiz, quien demostró mucho interés por la investigación 

planteada y acepto que se desarrollara en la misma. 

 

2) Observación directa a la infraestructura y métodos de producción. 

Después de la obtención del permiso, el mismo día se inició con la presentación de las 

instalaciones de la empresa, donde mediante la observación directa se identificaron muchas 

anomalías a primera vista. Iniciando por el área de ventas, de ahí el almacén, posteriormente 

el área administrativa, y concluyendo en el área de producción.  Todo ello fue descrito mediante 

el uso de una libreta de apuntes.                                                        

 

3) Entrevista informal. 

Este instrumento ha sido uno de los más importantes debido a que mediante él se ha podido 

conocer la situación actual de la empresa, descrita por el gerente general, así como los 

comentarios de los empleados de cada una de las áreas que conforman la organización.  

Con apoyo de una libreta de apuntes y de preguntas formuladas instantáneamente se ha 

podido llevar acabo tal actividad. 

  

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

836 

4) Mapeo de Procesos. 

Después de la visita a la empresa el Ofertón se realizó el mapeo de cada uno de los procesos 

que funge como punto de partida para realizar un diagnóstico situacional de las oportunidades 

de mejora de la ferretería El Ofertón. 

 

5) Elaboración del FODA. 

Se implementó el método FODA con la finalidad de identificar las fortalezas y debilidades que 

tiene la organización de manera interna, asimismo las oportunidades y amenazas que presenta 

la organización en el exterior. Para ello, se hizo uso de los datos obtenidos de la observación 

directa. 

 

6) Elaboración de formatos de encuestas. 

Con el objetivo corroborar la autenticidad de la información obtenida mediante la observación 

directa y entrevista informal, se decidió elaborar formatos de entrevistas y cuestionarios con 

preguntas alusivas a los posibles problemas a encontrar en la organización, contemplando 

como sujetos a responder a clientes y personal interno de la empresa. 

 

8) Aplicación de encuestas al personal. 

El día sábado 24 de junio del año 2017, se llevó acabo la aplicación de encuestas en su 

modalidad de cuestionario, al personal en general que labora en las instalaciones de la 

empresa Materiales y Aceros de Balancán el Ofertón, donde se tuvo una baja participación del 

personal que se trabaja en el área de producción, más, sin embargo, el resto del personal 

colaboro con su tiempo e información. Fueron aplicados 5 encuestas de un total de 9 

empleados, es decir, solo un 56% del personal colaboro en para llevar acabo tal actividad, esto 

se debió a que una parte del  

  

Fig. #7. Mapeo de procesos de la empresa el Ofertón elaboración, propia (2017). 

Fig. #8. FODA de la empresa el Ofertón elaboración, propia (2017). 
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7) Aplicación de encuestas a los clientes. 

Se aplicó de igual modo la encuesta de satisfacción al cliente. En esta actividad participaron 

alrededor de 9 clientes. Se trabajó con esta cantidad de personas en base a un muestreo 

intencional, donde, se limitó solo a las personas que llegaban adquirir algún producto en el 

área de ventas. Solo se asignó un lapso de tiempo de 2 horas para esta ocupación. 

 

8) Aplicación de encuesta personalizada. 

Se aplicó una entrevista personalizada al gerente general de la empresa Materiales y Aceros 

de Balancán el Ofertón, donde el sujeto respondió de acuerdo a sus conocimientos generales 

sobre la organización.  

Se prefirió realizar dicha entrevista personalizada únicamente al gerente general, debido a que 

se consideró como la persona idónea a responder tales preguntas planteadas. 

 

9)  Uso de diagrama de Ishikawa. 

Se hizo uso del diagrama de Ishikawa como herramienta de estratificación de problemas y sus 

causas. Para ello igual se implementó el método de las 6M como apoyo de esta herramienta. 

 

10)  Uso de la herramienta Tormenta de Ideas. 

Se realizó con en el objetivode hacer uso de diferentes herramientas que propicien la 

sistematización de las problemáticas detectadas en la organización, con fin de priorizar las 

más potenciales.  
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Resultados: Se obtuvo como resultado la detección de una mayor cantidad de problemáticas 

en la agrupación de Productividad y Calidad, seguido de la Estructura y Proceso.  

11)  Tabulación de datos. 

Se hizo uso de tablas de tabulación de datos, donde, se calcularon los porcentajes de 

respuestas otorgadas por los encuestados, tanto personal interno como clientes.  

 

12)  Análisis de encuesta personalizada. 

Durante la entrevista el gerente respondió de manera atenta y seguro de sus respuestas, 

dando a conocer que la empresa si cuenta con una misión, más sin embargo no está 

actualizada, no es conocida por los servidores ni se realiza un seguimiento de la misma. En 

cuanto, a la visión esta no cuenta con una. Aseguro no tener objetivos estratégicos y por tanto 

no son conocidos por los empleados y mucho menos se le da seguimiento. 

De ahí que, afirmo desarrollan acciones para fortalecer el principio de enfoque hacia el cliente 

y la institucionalización y fortalecimiento de principios de relaciones mutuas con el proveedor 

de bienes y servicios, así como de coordinación, cooperación, articulación y transparencia en 

la entidad. 

Reconoció la falta de acciones para el fortalecimiento del liderazgo, participación activa del 

personal hacia el sentido de pertenencia hacia la misma como la institucionalización de 

principios de enfoque basado en procesos, a lo que se le añade la carencia de un sistema para 

la gestión integral (calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo) que le permita 

crecer bajo una política de mejora continua. 

El entrevistado respondió a la pregunta acerca, si la empresa desarrollaba acciones para 

minimizar el impacto ambiental con un NO, más, sin embargo, menciono realizar acciones para 

la reutilización de residuos generados en el proceso de elaboración de block dándole como 

nuevo uso en el relleno de terreno donde se estacionan los camiones de carga y descarga de 

materiales. 

Pasando al apartado de clima organizacional donde el gerente declaro que la empresa no 

ofrece seguros médicos para su personal, debido a la falta de recursos económicos que 
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permita solventar los gastos en caso de una emergencia. En cuanto, a las acciones de 

fortalecimiento de la comunicación entre el personal dijo no tener estrategias estandarizadas, 

pero si existía esa comunicación armónica entre todos. Por motivos de la falta de una 

estructura organizacional en la empresa que rija y planee, se suprimió la necesidad de un 

reglamento interno como de un organigrama. 

 

13)  Descripción de los problemas. 

Con el objetivo de tener un amplio conocimiento de las oportunidades de mejora que presenta 

la organización, se determinó realizar una descripción general de los problemas, 

categorizándolos de acuerdo al instrumento ocupado para su obtención. 

 

14)  Uso del AMEF.  

Se recurrió a esta herramienta con el objetivo de priorizar las problemáticas potenciales 

identificadas, de acuerdo a los indicadores que ofrece tal herramienta, lo cual permitió analizar 

cada proceso y encontrar posibles fallas que puedan afectar a la organización, obteniendo que 

la fabricación de block es el proceso en el cual las fallas tienen más impacto debido a 

que no cuentan con un MPS para saber cuánto producir semanal o mensualmente, también 

influyen factores como el mal tiempo(lluvias), que no se presente todos los trabajadores y que 

no cuenten con suficiente materia prima. 

 

15) Selección del problema a tratar. 

Después de haber implementado un conjunto de técnicas y herramientas industriales y 

administrativas que permitieran la recolección de datos, tabulación, representación e 

interpretación y estratificación de los problemas detectados en la empresa Materiales y Aceros 

de Balancán el Ofertón, se prosiguió en la selección del problema potencial a tratar, dando 

como resultado la necesidad de un clima organizacional estable, basado en valores de 

responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, captación de órdenes y de mayor 
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comunicación entre el personal. A eso, se le añade la falta de capacitaciones, generación de 

perfiles de trabajo, entre otras anomalías. 

 

16) Redacción de diagnóstico. 

Esta etapa se fue dando desde el inicio de la investigación, he aquí, donde se fue plasmando 

cada una de las actividades realizadas. El resultado obtenido será expuesto ante el interesado, 

en este caso el ciudadano Armando Ruíz, quien tomará la decisión de darle seguimiento a la 

investigación o renunciar a la misma. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se desarrollará la presentación de los resultados obtenidos durante el 

transcurso de la indagación de datos que encaminaron a un diagnostico entendible y analítico 

de los problemas que presenta la organización con el objetivo de buscar e implementar 

estrategias de mejora. 

Se hará entrega de análisis y resultados obtenidos durante el diagnostico situacional, teniendo 

en cuenta cuatro tipos de problemas organizacionales identificados en la mayoría de las 

empresas y aplicados a la ferretería El Ofertón; como primera clasificación encontramos la 

estructura y proceso, de ahí la productividad y calidad, luego los aspectos financieros y por 

último el clima organizacional. He ahí en este último donde se fijarán las propuestas de mejora 

proporcionada por este estudio. 

Diagnostico organizacional 

En esta parte se menciona acerca de los factores internos y externos que intervienen en la 

estructura organizacional de la empresa El Ofertón, así como la descripción más detallada de 

los mismos, con el objetivo de reconocer el grado de influencia que tienen sobre la toma de 

decisiones. 

Factores internos 
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Antes de detallar los factores internos que tienen lugar dentro del análisis organizacional es 

necesario hacer una síntesis de la importancia de los diagnósticos en las empresas a la hora 

de conocer las organizaciones de la manera más completa posible.   

Los factores internos de una organización usualmente se dividen de acuerdo a las 6M, que 

contempla la mano de obra, maquinaria, materiales, medio ambiente o entorno, método y 

medida. En base a esta clasificación se mide el rendimiento de cada uno de los factores, así 

como, las problemáticas o deficiencias que surgen en cualquier organización.  

 Este trabajo ha tomado en cuenta el método de las 6M para la clasificación de las deficiencias 

encontradas en la empresa “El Ofertón”. 

 

Mano de obra. 

Es el esfuerzo tanto físico como mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un 

bien. Mismo esfuerzo mental que se ha identificado como deficiente en el personal que labora 

en la empresa El Ofertón, por el hecho de carecer de una cultura basada en disciplina, valores, 

conocimientos hacia lo que realizan, afecto a su trabajo, identificación con la empresa, entre 

otros. 

La falta de un perfil que describa las responsabilidades de cada uno de los empleados es un 

problema muy grave en la organización, debido a ello, estos realizan sus qué aceres en base 

a una rutina emperica e intuitiva origina por la repetición del trabajo diariamente.  

La empresa actualmente cuenta con un personal activo de nueve integrantes que se dividen 

de la siguiente forma: 

• 1 gerente general: De sexo masculino. Esta persona es la encargada de la supervisión de 

las responsabilidades del personal. Tiene a su cargo toda la empresa y la toma de 

decisiones que la orienten hacia una visión de crecimiento. 

• 3 vendedores: De los cuales 2 son de sexo masculino y 1 de sexo femenino. Estos se 

turnan para salir a realizar contratos de ventas de materiales y para estar en el mostrador 

de venta dentro de la empresa. 

http://www.revistateconologicacea.mx/


                        Revista Tecnológica CEA  N° 11(Número Especial) 
 

Revista Tecnológica CEA   N° 11, Diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconologicacea.mx 

842 

• 1 encargado de almacén de sexo masculino: Que, de acuerdo a él, sus responsabilidades 

recaen en el hecho de estar pendiente de los materiales que llegan y salen del almacén, 

más, sin embargo, este no maneja ningún formato de lista de chequeo o verificación que le 

permita llevar un control documentado de los materiales en almacén.  Y debido a la falta de 

personal, este tiene que formar parte del área de producción.  

• 4 obreros: Todos de sexo masculino. En ellos recae la responsabilidad de producir los block 

y cadenas para castillos que se les demanda. De acuerdo al gerente, estos deben de 

colaborar en la organización y limpieza diaria de los materiales de construcción en el 

almacén, pero lo realizan de manera irresponsable. 

Como se puede analizar en la empresa El Ofertón solo hay una persona de sexo femenino, no 

hay empleados con problemas de discapacidad física, mujeres embarazadas, menores de 

edad ni estudiantes. Lo que existe problemas de discriminación.  

La falta de perfil y de liderazgo, son las dos oportunidades de mejoras que más sobre salen en 

la estructura organizacional, sin contemplar la falta de un organigrama, visión, capacitación y 

reglamento interno. 

Maquinaria: El equipo, las herramientas y maquinarias con las que cuenta la organización, 

son encontrados obsoletas y deficientes lo que provoca una baja producción, fatiga y 

cansancio en personal y pérdidas económicas por la necesidad de tener que comprar material 

fabricado para satisfacer la demanda. 

Tienen a su disposición una revolvedora, dos carretillas, una máquina para fabricar block, tres 

vehículos (de los cuales solo dos están en funcionamiento), además de contar con 

herramientas como palas, picos, martillos, flexómetro, pinzas, etc.  

Se identificó una deficiencia notable en el número de maquinaria siendo esta una de las causas 

que el personal no puede desarrollar eficazmente las actividades de fabricación. 

Medio ambiente: Es el contexto en el que se encuentra laborando el personal la cual la 

empresa no cuenta con instalaciones seguras lo que orienta a accidentes del personal, debido 

a esto no maneja señalamientos para la ubicación de cada uno de los materiales ni de 

evacuación, de modo que falta de iluminación para las áreas y no hay un control de higiene en 

la empresa la cual causa riesgo en la salud particular de dichos empleados. 
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Materiales: Es la estructura de distribución de los materiales almacenados, así como los de 

ventas debido al factor económico no cuenta con los anaqueles requeridos, lo que provoca un 

desorden tanto de la bodega como el área de expedición y los desechos no tiene un lugar 

específico de depósito. 

Medición: La dimensión de la empresa no tiene áreas específicas lo que conlleva que no 

exista un control de ventas, seguidamente no pueden aplicar inventarios para contabilizar que 

cantidad tienen almacenada eso origina que no se verifiquen cuantos productos salen al día. 

Métodos: La empresa no está relacionada con organizaciones que se rigen impartiendo 

capacitaciones que permita la eficacia de la misma, no hay procesos documentados para la 

fabricación de los materiales debido a la falta de un MPS y un PM, esto influye que no exista 

certificación alguna. 

Factores externos 

Las competencias: Dentro de la ciudad de Balancán se encuentran varias empresas que 

ofrecen productos similares a los que vende el Ofertón las competencias más fuertes son las 

siguientes: 

➢ Distribuidora AYMAR 

➢ FYMSA Prefabricados de Palenque 

➢ Ferretería La luz 

➢ Ferretería Erío de Almeida 

Migración: Las personas que adquieren experiencia en este tipo de empresas, tienden a irse 

a otros lugares en la busca de un mejor empleo, por lo tanto, la empresa tiene que contratar 

personal inexperto haciendo esto una disminución importante en lo que cabe de la 

productividad. 

Aumento en el precio de combustibles: La empresa el Ofertón ofrece la entrega de los 

productos a domicilio, pero el aumento de la gasolina a generado altos costos en el transporte 

dañando de grave manera a la economía de la organización.  

Crisis económica: El estado económico que tienen la mayoría de los clientes es baja por lo 

tanto buscan precios más accesibles direccionándose hacia la compra de solo los productos 

necesarios y dejando a un lado los decorativos. 
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Marco legal: debido a la necesidad de obtener permisos y recurrir al pago de impuestos 

afectando la economía de la organización 

 

CONCLUSIÓN 

En la actualidad la administración de una empresa presta mayor atención a uno de los recursos 

más importantes como es el Recurso Humano, pero para ello, debe fijarse en diferentes 

factores como el ambiente interno de la organización. 

El clima organizacional es muy importante es una institución ya que ayuda a mejorar la 

productividad y eficiencia del colaborador en la utilización de recursos y materiales para cumplir 

con los objetivos y metas institucionales. 

El clima se basa sobre la satisfacción de las necesidades psicológicas y sociales de su 

personal y sobre el logro de los objetivos de la organización, consideran que la gerencia debe 

poner una cuidadosa atención sobre esta cualidad. 

Un clima organizacional sano tiene beneficios: Satisfacción, Adaptación, Afiliación, Actitudes 

laborales positivas, Conductas constructivas, Ideas creativas para la mejora, Alta 

productividad, Logro de resultados, Baja rotación. 

El estado actual de la empresa el Ofertón es sin duda crítico, los problemas a los que se 

enfrenta día a día, está obligando a la organización a tomar decisiones rigurosas en el manejo 

de la infraestructura y mano de obra con la que cuenta. 

El diagnóstico situacional presentado, permitirá al gerente visualizar y analizar de manera 

detallada las oportunidades de mejora que se presenta en la empresa, sin embargo, la 

organización no cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente a ellos.  

La correcta ejecución de las propuestas de mejora presentas, dará sin duda un cambio radical 

en la forma de organización, administración y ejecución de procesos de la empresa Materiales 

y Aceros de Balancán el Ofertón. Dicho cambio desarrollara beneficios notables como una alta 

eficiencia del capital humano y una mejor eficacia de la materia prima. 
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Sandoval Herazo3. 

 1Estudiante Maestría Ingeniería Industrial ITSM; 2Docente Adscrito a la facultad de Ingeniería Civil 

del ITSM; 3Docente adscrito a Doctorado en Ciencias de la Ingeniería del ITSM. Autor de Correspondencia: 

hrgonzalezm@misantla.tecnm.mx 

RESUMEN 

Durante las últimas décadas la producción de limón se ha expandido enormemente de la mano de la 

intensificación del comercio internacional. A su vez, también la actividad citrícola es una de las más 

importantes en el país, así como la actividad económica más importante en la zona de Martínez de la 

Torre, y ahora se expande a la ciudad de Misantla. Cabe destacar que muchas veces los cultivos se 

ven afectados por agentes climatológicos derivados de las altas temperaturas que dominan la zona, 

afectando la producción de limón específicamente en estas épocas derivado de la falta de riego. Así 

mismo,   cabe destacar que existen diversos afluentes cercanos a estos cultivos que no son 

aprovechados de manera oportuna convirtiéndose en almacenamientos de plagas o mosquitos, estos 

afluentes normalmente contienen aguas residuales, éstas presentan un alto contenido de nutrientes. 

pero también pueden contener algunos patógenos que ponen en peligro la salud humana, por lo que 

es importante eliminar los patógenos presentes en el agua mediante un tratamiento económico y 

ecológico que a su vez preserve los nutrientes necesarios que pueden ser aprovechados. El uso de 

humedales construidos es un método que ayuda a la eliminación de sustancias no deseadas  en el 

agua para su uso en un sistema  de producción agrícola, por lo que en el presente proyecto se realizará 

la propuesta de un sistema de riego usando aguas residuales tratadas para el mejoramiento de la 

producción del limón persa en Martínez de la Torre. Por lo que el objetivo es proponer un sistema de 

riego a partir de la utilización de aguas residuales tratadas para el mejoramiento de la producción de 

limón. 

Palabras clave: Sistema de riego automatizado.  
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EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TRIGO DURO (Triticum durum Desf.) 

BAJO AC CON DIFERENTES ARREGLOS TOPOLÓGICOS 

 

*Morales Pérez Maricela1; Ávila Perches Miguel Ángel2 y Vera Flores Carlos Cesar1 

 

1Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, Innovación Agrícola Sustentable, Salvatierra. C.P. 38933, 

Guanajuato, México. 2Campo Experimental Bajío, INIFAP, km 6.5 carretera Celaya-San-San Miguel Allende, A. 

P. 112, C. P. 38000, Celaya, Guanajuato, México. *Autor de correspondencia: mamorale@itess.edu.mx 

RESUMEN 

La Agricultura de Conservación (AC) se define como un sistema de producción agrícola sostenible de 

un conjunto de prácticas agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales 

de cada región, cuyas técnicas de cultivo y de manejo de suelo lo protegen de su erosión y degradación, 

mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de los recursos naturales.Una de las 

alternativas que manejan la  AC es la transferencia de tecnologías en el arreglo topológico para el 

establecimiento de cultivo, disminuyendo ampliamente en los costos de producción. El trigo duro es la 

especie más cultivada de trigo tetraploide, se estima que el área mundial cultivada de trigo duro 

comprende aproximadamente 13 millones de ha, es decir, alrededor del 24% de la superficie total de 

trigo a nivel global. El distanciamiento de siembra y la densidad, es un factor de importancia que incide 

directamente en los costos de producción y por ende en la rentabilidad de los cultivos. El objetivo de 

este trabajo es evaluar el rendimiento en cultivo de trigo duro bajo diferentes arreglos topológicos 

(cobertura total e hileras) en AC y agricultura convencional en Salvatierra, Gto. en su año cero de AC. 

Se tomaron como variables altura de planta, largo espiga, número de granos por espiga, peso de grano 

por espiga, peso de 1000 granos y rendimiento por hectárea por tratamiento con dos diferentes arreglos 

topológicos en AC y uno en agricultura convencional. Los resultados demostraron valores altamente 

significativos en peso de 1000 granos, largo de espiga, peso de granos por espiga y por lo tanto 

rendimiento por hectárea bajo el arreglo topológico de hileras en AC respecto a los demás tratamientos. 

 

Palabras clave: AC, Trigo duro, hileras, cobertura total.  
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL PEPINO (Cucumis sativus L.) EN 

SUSTRATOS ORGÁNICOS INOCULADOS CON MICORRIZAS 

ARBUSCULARES 

 

1§Mayda Luz López Morales, 2Lucio Leos Escobedo, 3Amelio Eli Morales Morales y 1Leticia Alfaro 

Hernández 

1Maestria en ciencias en suelo-Instituto Tecnológico de Torreón (ITT)-Tecnológico nacional de México (TecNM), 

Carretera Torreón - San Pedro km 7.5. Ejido Ana. CP. 27170. 2Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro-

Unidad Laguna (UAAAN-UL). Torreón, Coahuila. 3Instituto Tecnológico de Conkal Yucatán. Tecnológico 

nacional de México (TecNM). Autor de correspondencia: lm_mayda@hotmail.com 

RESUMEN 

Los abonos orgánicos son importantes por su alto contenido de nutrimentos que aportan a las plantas 

para su desarrollo y crecimiento. Además, junto con los hongos micorrízicos arbusculares (HMA), sus 

beneficios mejoran al realizar una asociación simbiótica entre el micelio del hongo y la raíz de la planta 

trasportando nutrientes, por lo tanto, se obtienen productos de mejor calidad. Por lo anterior, el objetivo 

del estudio fue evaluar los efectos de abonos con HMA en la producción y calidad pepino. El estudio 

se realizó en la UAAAN-UL, Torreón, Coahuila, durante el 2019. Los tratamientos fueron: estiércol 

bovino+arena+micorrizas (AEBM), caprino+arena+micorrizas (AECM), equino+arena+micorrizas 

(AEEM), compost+arena+micorrizas (ACM) más la integración de las micorrizas a cada tratamiento y 

un testigo como solución nutritiva (T) que fueron establecidos en un diseño completamente al azar con 

6 repeticiones. Se evaluaron las variables: altura de planta, diámetro de fruto, frutos por planta, peso 

de fruto, rendimiento de fruto (kg m2 y t ha-1), además de la calidad por análisis de compuestos fenólicos 

y flavonoides. Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y comparación de medias. Los 

resultados mostraron diferencias significativas en todos los tratamientos y el testigo fue mejor en 

diámetro de frutos 19.75 mm, numero de frutos por plantas y rendimiento. Mientras que AEBM obtuvo 

el máximo valor con 212.0 cm y peso de fruto 275.90 g. En cuanto a la calidad, los flavonoides fueron 

de 2.76 mg 100 g-1 peso fresco (pf) en base a quercetina y 11.94 mg 100 g-1 de ácido gálico en pf de 

fenoles en el tratamiento AEEM. 

 

Palabras clave: Fenoles, flavonoides, rendimiento.  
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RESPUESTA VEGETATIVA DE DOS HIBRIDOS DE BRÓCOLI A 

DIFERENTES DOSIS DE QUITOSANO 

 

Emmanuel Avecilla González1; Jesús Rubén Rodríguez Nuñez3; Jesús Frías Pizano2, Daniel 

Rodríguez Mercado2; Perla Jazmín Campos Díaz1 y Mariano Mendoza Elos2§ 

1Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 2Investigador, Tecnológico Nacional de 

México-Roque, 3Investigador, Universidad de Guanajuato. § Autor de correspondencia: 

mmendoza66@hotmail.com 

 

RESUMEN 

En la agricultura se han utilizado diferentes tipos de elicitores que han mostrado un incremento en la 

germinación, el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

crecimiento vegetativo del cultivo de brócoli utilizando dos factores de estudio; híbridos (H) (Thunder 

dome y Tláloc) y la aplicación foliar de diferentes dosis de quitosano (Testigo, 50, 100 y 150 ppm). 

Estos factores generaron ocho tratamientos, establecidos bajo un diseño de parcelas divididas con 

arreglo factorial con cuatro repeticiones, para este trabajo se realizó un análisis de varianza entre los 

factores antes mencionados y su posterior efecto en las variables altura de planta (AP) y números de 

hojas (NH). Como resultados se observó que la aplicación de dosis de quitosano tuvo una respuesta 

similar en el crecimiento vegetativo de cada uno de los híbridos utilizados. Sin embargo el análisis de 

varianza mostró diferencias significativas utilizando una LSD (P ≤ 0.05) entre híbridos para las variables 

evaluadas siendo Thunder dome quien mostro el mejor resultado para las variables analizadas; 

obteniendo un 10.42 % y 21.57 % de aumento para las variables NH y AP respectivamente, ambas en 

comparación con el híbrido Tláloc. 

 

Palabras clave: Brócoli, elicitor, quitosano. 
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PRODUCCION DE BRÓCOLI DEL HIBRIDO TLALOC A DIFERENTES DOSIS 

DE QUITOSANO 

 

Emmanuel Avecilla González1; Jesús Rubén Rodríguez Nuñez3; Jesús Frías Pizano2; Daniel 

Rodríguez Mercado2, Elías Ubias Serafín1 y Mariano Mendoza Elos2§ 

1Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 2Investigador, Tecnológico Nacional de 

México-Roque, 3Investigador, Universidad de Guanajuato. § Autor de correspondencia: 

mmendoza66@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El cultivo de especies hortícolas como el brócoli enfrenta limitantes que minimizan su potencial de 

rendimiento y utilidad. Durante la nutrición de los cultivos el mal uso de los fertilizantes químicos puede 

generar un bajo rendimiento. Sin embargo existen diferentes tipos de hormonas de crecimiento como 

lo son las auxinas, citoquinas, giberelinas, ácido abscísico, etileno y elicitores como los 

brasinoesteroides, ácido salicílico, jasmonato, óxido nítrico y quitosano que ayudan a incrementar el 

rendimiento de los cultivos. En el presente trabajo se evaluó el efecto de la aplicación foliar de diferentes 

dosis de quitosano (50, 100 y 150 ppm) y un testigo en las variables diámetro promedio (DP), peso 

promedio (PP), numero de floretes (NF) y peso acumulado de floretes (PA) en el brócoli híbrido Tláloc 

de la casa semillera Seminis. Para su evaluación se realizó un diseño factorial con arreglo de parcelas 

divididas con cuatro repeticiones. El análisis de varianza mostró diferencias significativas utilizando una 

LSD (P ≤ 0.05) con una comparación de medias entre las variables evaluadas, donde las variables DP 

y PP mostraron los mejores resultados con la dosis de 100 ppm mostrando un incremento del 1.81 % 

y 15.91 %  respectivamente en comparación al testigo, mientras que en la variable PA la mejor dosis 

fue la de 150 ppm mostrando un incremento del 25.4 % en comparación al testigo, sin embargo en NF 

no se observó diferencia significativa entre las dosis del tratamiento y el testigo.  

 

Palabras clave: Brócoli, producción, quitosano. 
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MPACTO AMBIENTAL Y ECONOMICO DE LA AGRICULTURA 

SUSTENTABLE EN MAÍZ, COMO UNA ALTERNATIVA PARA EL 

NOROESTE DE MÉXICO  

 

Erika María Sánchez Echave*1, Gilberto Rodríguez Pérez1§. Ana Karen Navarrete Muñoz2 

*Estudiante de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Tecnológico Nacional de 

México-Campus Valle del Yaqui, Ciudad Obregón Sonora, México 1§Profesor-investigador del 

Tecnológico Nacional de México-Campus Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, México. 2Estudiante de 

Posgrado del Tecnológico Nacional de México-Campus Roque, Celaya, Guanajuato, México §Autor de 

correspondencia: grodriguez.perez@itvy.edu.mx 

RESUMEN 

En 2019, se sembraron 6.9 millones de hectáreas de maíz, obteniendo una producción de 27.22 

millones de toneladas con un valor de 106 millones de pesos; los estados Sinaloa y Sonora 

representaron el 26.19% de la producción nacional, El estado de Sinaloa produjo 6.44 millones de 

toneladas, lo que contribuyó con el 23.65% de la producción nacional y el 11.07% en el Noroeste, 

Sonora contribuyó con el 2.54% de la producción nacional y el 9.70% en el Noreste. El objetivo de este 

trabajo fue explicar y analizar las condiciones, implicaciones sobre el impacto ambiental y económico 

de la agricultura sustentable en maíz en el Noroeste de México, sobre los costos de producción y 

rentabilidad. Entre Sinaloa y Sonora se establecieron 24,767 hectáreas de innovación agrícola 

sustentable en maíz en el ciclo 2019-2020, 15,335 correspondieron a Sinaloa lo que representó el 

61.91% y 9,432 en Sonora (38.09%). Los resultados que se obtuvieron fueron en base la producción 

en grano por hectárea, el rendimiento promedio en agricultura tradicional fue de 16.6 t ha-1, los costos 

de producción por hectárea fueron de 33,284 pesos; en agricultura sustentable el rendimiento que se 

obtuvo fue de 16.2 t ha-1, los costos de producción por hectárea fue de 30,276 pesos, se obtuvo un 

ahorro de 3,008 pesos en agricultura sustentable lo que representó el 93% en el uso de maquinaria 

agrícola y manejo agronómico y un 7% en el uso de insecticidas, por lo que si se estima que en 100 

hectáreas que se siembren de agricultura sustentable se estima un ahorro de 300 mil pesos. 

 

Palabras clave: agricultura de conservación, agricultura tradicional, maíz, producción.  
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA EN HÍBRIDOS DE MAÍZ DE COLOR 

EN SONORA, MÉXICO 

 

Gerardo Aguilera Valenzuela1§, María Hermelinda Herrera Andrade2 y Gilberto Rodríguez Pérez2 

 

1Estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias del Tecnológico Nacional de México-Campus 
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grodriguez.perez@itvy.edu.mx  

 

RESUMEN 

La caracterización fisicoquímica en híbridos de diferente color permite identificar sus propiedades 

químicas para la industrialización y consumo humano. En México durante el 2019 se sembraron 6,0 

millones de hectáreas de maíz blanco, 586 mil de amarillo, 7,858 azul y 25,584 de otros colores, de 

estos, las siembras de maíz azul fueron de materiales nativos, lo que contribuyó con 1.17% de la 

superficie en México, seguido de otros colores con 3.8%, amarillo 8.7% y blancos 86.33%, lo que resalta 

la importancia de evaluar este tipo de materiales de color mejorados. En 2020 se caracterizaron cinco 

híbridos de color azul y cinco de color rojo purpura en el laboratorio de alimentos del Tecnológico 

Nacional de México-Campus Valle del Yaqui, Sonora. El objetivo fue caracterizar fisicoquímicamente 

10 híbridos de diferente color, se utilizó el diseño experimental completamente al azar en tres 

repeticiones, Las variables registradas fueron: grasa, cenizas y humedad, Los resultados mostraron 

diferencias significativas en las variables, los híbridos de color rojo purpura H4 y H1 mostraron mayor 

concentración de humedad, H2 y H3 obtuvieron mayor porcentaje de grasa, los híbridos H3 y H1 

presentaron mayor porcentaje de cenizas, para el color azul los híbridos H6 y H7 mostraron mayor 

porcentaje de grasa, H6 presentó mayor porcentaje de cenizas, H7 y H9 obtuvieron mayor porcentaje 

de humedad. 

 

Palabras clave: híbridos, caracterización fisicoquímica, rojo, azul   
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DESARROLLO DE HÍBRIDOS AZULES CON BAJA ENDOGAMIA, COMO 

UNA ALTERNATIVA EN EL NOROESTE DE MÉXICO  

Gilberto Rodríguez-Pérez1§, Francisco Javier Salazar Huerta1 y Hermelinda Herrera Andrade1 

1Tecnológico Nacional de México-Campus Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, México. Autor de 

correspondencia: grodriguez.perez@itvy.edu.mx 

RESUMEN 

La evaluación de híbridos permite identificar su potencial de rendimiento y adaptación a condiciones 

ambientales contrastantes. En México durante el 2019 se sembraron 6,0 millones de hectáreas de maíz 

blanco, 586 mil de amarillo, 7,858 azul y 25,584 de otros colores, de estos, las siembras de maíz azul 

fueron de materiales nativos, lo que contribuyó con 1.17% de la superficie en México, seguido de otros 

colores con 3.8%, amarillo 8.7% y blancos 86.33%, lo que resalta la importancia de evaluar este tipo 

de materiales mejorados. En el ciclo otoño-invierno 2019 se evaluaron 30 híbridos de color azul en el 

campo experimental del Tecnológico Nacional de México-Campus Valle del Yaqui, Sonora. El objetivo 

fue caracterizarlos morfológicamente y determinar su rendimiento de grano y adaptación, así como sus 

componentes, se utilizó el diseño experimental bloques completos al azar con 2 repeticiones, las 

parcelas fueron de 4 metros de longitud y ancho entre surcos de 0.8 m con una distancia entre plantas 

de 16 cm, dando una densidad de 78,125 plantas por ha. Las variables registradas fueron rendimiento 

de grano, floración masculina y femenina, altura de planta y mazorca, hileras por mazorca, granos por 

hilera, longitud y diámetro de mazorca, peso de 1000 granos, índice de flotación y peso hectolitrito, Los 

resultados mostraron diferencias significativas en todas las variables, los híbridos H-18, H-23 y H-30 

obtuvieron mayor rendimiento, peso hectolítrico y peso de mil granos, fueron de un ciclo intermedio y 

un porte intermedio de altura de planta, H-5, H-7 y H-8 presentaron en promedio mayor número de 

granos por hileras e índice de flotación; para mayor promedio en número de hileras se obtuvieron en 

los híbridos H-17 y H-27, en longitud y diámetro de mazorca fueron los híbridos H-20 y H-13 quienes 

presentaron mayores valores, peso de 1000 granos, rendimiento, diámetro y longitud de mazorca, 

altura de planta, granos e hileras por mazorca formaron un grupo homogéneo en el dendograma.  

Palabras clave: híbridos, caracterización, rendimiento, maíces azules. 
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PRUEBAS DE EFECTIVIDAD IN VITRO DE Trichoderma-Bacillus subtilis 

CONTRA HONGOS FITOPATÓGENOS DEL CULTIVO DE PAPA 

 

José A. Ramírez-Ramírez1*; Ramiro Rocha-Ramírez2; Oscar A. Grageda-Cabrera2; Jesús E. Patiño-

Mancera1; Sarahyt S. González-Figueroa1; Enrique Andrio-Enriquez1 

1Tecnológico Nacional de México-Roque, km.8 carr. Celaya-Juventino Rosas, Celaya, Guanajuato, México; 

2INIFAP (CEBAJ), Carretera Celaya-San Miguel, Celaya, Guanajuato, México. *Autor de correspondencia:  

antonio_.saul@hotmail.com 

RESUMEN 

La calidad del tubérculo papa (Solanum tuberosum) en la producción agrícola ha ido mermando debido 

a la incidencia de enfermedades fúngicas que atacan el sistema radical de este cultivo. Por lo cual el 

objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar un inoculante elaborado a base de 

Trichoderma harzianum y Bacillus subtilis en el control de fitopatógenos causantes de enfermedades 

fúngicas en el sistema radical del cultivo de papa. Se realizó un experimento en condiciones de 

laboratorio con un diseño completamente al azar con tres repeticiones, usando un arreglo factorial 6x2, 

los factores fueron: Factor A: seis hongos fitopatógenos (Fusarium sp. C1, Risotonia solani, Penicillium 

sp., Verticillium sp., Fusarium sp. C2, Fusarium sp. C3); Factor B: Aplicación de inoculantes (con 

inoculante, sin inoculante). La variable evaluada fue el porcentaje de inhibición micelial. El análisis de 

varianza mostró diferencias altamente significativas en las fuentes de variación simples y en su 

interacción. En los hongos evaluados las tres cepas de Fusarium sp. fueron controladas con el 

inoculante; sin embargo, Rhizoctonia solani, Penicillium sp., Verticillium sp. no presentaron ningún 

efecto inhibitorio. Para Fusarim sp. C1 existió una inhibición micelial aproximadamente de 20 %, para 

Fusarim sp. C2 y C3 se alcanzó una inhibición micelial mayor al 50 %. El inoculante evaluado tiene un 

efecto inhibitorio en las cepas de Fusarium sp. evaluadas, pero no mostró ningún efecto contra los otros 

hongos fitopatógenos. 

 

Palabras clave: Solanum tuberosum, inhibición micelial, enfermedades fúngicas.  
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EL AGUA DE RIEGO COMO UNA VÍA EMERGENTE DE DISEMINACIÓN DE 

FUSARIUM OXYSPORUM ASOCIADO A LA MARCHITEZ DE LA 

ZARZAMORA 

 

Juan Alejandro Velázquez Durán*; Martha Alicia Velázquez Machuca1; Douglas Rodríguez Martínez2; 

Araceli Nieto Cortez2 

 

Estudiante de posgrado del instituto politécnico nacional*§, 1Investigador del instituto Politécnico nacional1, 

Investigador de Hortifrut México2. §Autor de correspondencia: velazquezmarx@gmail.com  

RESUMEN 

En zarzamora, Fusarium oxysporum f. sp. mori representa grandes retos, siendo responsable de una 

marchitez sistémica que ocasiona la muerte de irreversible de la planta (Fusariosis). F. oxysporum 

habita en el suelo, y está presente en sistemas de producción comercial y de plántulas, que también 

son establecidas en mediante sustrato e hidroponía, impulsados como solución a problemas de 

Fusariosis. No obstante, los daños por este patógeno continúan persistente en sistemas sin suelo. 

Partiendo de esto, se planteó la hipótesis de la existencia de fuentes alternativas de diseminación del 

patógeno. Este proyecto supone al agua de riego como fuente de diseminación de F. oxysporum y, por 

tanto, se diseñó una metodología para aislarlo e identificarlo a partir de agua, con base en muestreos 

sistemáticos de tres fuentes de agua y a lo largo del sistema de irrigación (entrada, cintilla de riego y 

drenaje). El agua colectada se filtró a través de papel filtro con ancho de poro de 6 µm, lo retenido en 

los filtrados fueron sembrados en placas con medio Komada (selectivo para Fusarium spp.), incubado 

7 días a 26 °C, posteriormente se contaron UFC obtenidas y se identificaron morfológica y 

molecularmente, mediante secuenciación parcial del gen factor de elongación. En las entradas de agua 

el valor medio de crecimiento fue de 1.69 UFC, mostrando incrementos en las cintillas de riego a 38.12 

UFC y en los drenajes la media fue 75.5 UFC. Los muestreos arrojaron presencia de F. oxysporum, 

concluyendo así, presencia y viabilidad de esporas en fuentes de agua de uso agrícola. 

Palabras Claves: fuentes de agua, diseminación, zarzamora.  
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VIGOR INICIAL DE SEMILLA DE JICAMA (Pachyrhizus erosus) 

 

Leticia Rodríguez-Zárate1*; Jacqueline Sierra-Celedon1; Francisco Cervantes-Ortiz2; J. 

Guadalupe García-Rodríguez2; Gilberto Rodríguez-Pérez3 y Ricardo Yañez-López4  

 

1Estudiante, Tecnológico Nacional de México-Roque. 2Investigador, Tecnológico Nacional de México-Roque. 

3Investigador, Tecnológico Nacional de México-Valle del Yaqui. 4Investigador, INIFAP Campo Experimental 

Bajío *Autor de correspondencia: zarateitr93@gmail.com 

  

RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar el vigor inicial de plántula en genotipos de 

jícama en cama de arena, para realizar la prueba de cama de arena se evaluaron tres variedades 

(Vega San Juan, Morada y Negra), bajo un diseño completamente aleatorizado con cinco 

repeticiones de 50 semillas. Las variables evaluadas fueron velocidad de emergencia (VE), 

porcentaje de emergencia (PE), peso fresco de plántula (PFP), peso seco de plántula (PSP), 

longitud de plántula (LP), índice de vigor I (IVI) e índice de vigor II (IVII). El análisis de varianza 

mostro diferencias altamente significativas (p≤0.05) para VE, PE, PFP, PSP, IVI e IVII y significativas 

para LP. En cuanto a la prueba de comparación de medias se observó que la variedad Amarilla 

obtuvo el mayor PE con un 96.60 % seguido de la variedad Morada con 82.20 % dejando a la 

variedad Negra con 63.70 %, por otro lado variedad Amarilla presento los valores mayores para las 

variables VE (25.38 plantas por día), PFP (8.64 g), PSP (1.15 g), IVI (1080) e IVII (110). En tanto 

para las variedades Morada y Negra su comportamiento fue estadísticamente igual en las variables 

VE (15.63-13.26 plantas por día), PFP (5.45-6.11 g), PSP (0.69-0.74 g), IVI (710-566) e IVII (56-47). 

Con estos resultados se concluye que la variedad amarilla posee un vigor alto, la Morada un Vigor 

medio y la variedad Negra un vigor bajo.  

 

Palabras clave: Pachyrhizus erosus, cama de arena, calidad fisiológica, vigor. 
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POTENCIAL DE RENDIMIENTO EN TRIGOS HARINEROS CON 

DIFERENTES FERTILIZACIÓN EN EL VALLE DEL YAQUI, SONORA, 

MÉXICO 

Luis Efrén Velderrain Celis1§, Carlos Daniel Montijo Rubio1, Mariana Bibian Buitmea Bacasegua1 y 

Gilberto Rodríguez Pérez2 

 

1Estudiante de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable del Tecnológico Nacional de México-Campus Valle 

del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, México.2 Profesor-investigador del Tecnológico Nacional de México-

Campus Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora Autor de correspondencia: grodriguez.perez@itvy.edu.mx  

RESUMEN 

En el 2019 se sembraron aproximadamente 529,785 hectáreas de trigo, Sonora es el estado con mayor 

superficie sembrada alrededor de 260 mil hectáreas, contribuyendo con el 49% de la producción 

nacional, en Sonora se produjeron 1.19 millones de toneladas de cristalinos y 250 mil de trigos harineros 

que corresponden el 21% de la producción en el estado, lo que hace importancia evaluar este tipo de 

trigos para incrementar la superficie en Sonora, en el ciclo otoño-invierno 2019-2020 se evaluaron cinco 

variedades comerciales de trigos harineros liberadas por INIFAP en el campo experimental del 

Tecnológico Nacional de México-Campus Valle del Yaqui, Sonora, tres de estas adaptadas a las 

condiciones climáticas de Sonora y dos variedades introducidas, se estableció un diseño factorial, 

donde el factor A fueron variedades y B las dosis de fertilización (1=sin fertilización, 2= fertilización 

orgánica y 3= química), las variables registradas fueron: altura de planta, longitud de espiga, peso de 

1000 granos, días a madurez y rendimiento de grano. Los resultados mostraron diferencias estadísticas 

entre las variables, la dosis química fue mejor en todas las variables, la variedad Borlaug fue la que 

rindió más, maduró a los 104 días, Norman fue más tardío y obtuvo mayor peso de grano, Kronstan 

rindió menos y maduro a los 98 días, Valles maduró a los 98 días, rindió menos, presentó menor peso 

de grano y mayor longitud de espiga, Cisne fue de ciclo intermedio, presentó menor altura y longitud 

de espiga menor. 

 

Palabras clave: variedades, rendimiento, trigos harineros, madurez  
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PRINCIPALES CONTAMINANTES EN AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO 

DE IXTLÁN, MICHOACÁN   

Isaac Baltierra-Muñiz1§, Martha Alicia Velázquez-Machuca2, José Luis Montañez-Soto2, Francisco 

Jesús Ordaz-Olloqui1 

1Estudiantes de posgrado, CIIDIR-Michoacán; 2Profesores-Investigadores, CIIDIR-Michoacán. §Autor de 

correspondencia: isaacbaltierra.2019@gmail.com 

RESUMEN  

La contaminación del agua subterránea por procesos geotérmicos-antrópicos y productos agrícolas ha 

sido efecto de estudio en los últimos años. La siguiente investigación planteó llevar a cabo un análisis 

de contaminantes físico-químicos y microbiológicos en el agua potable en seis localidades del municipio 

de Ixtlán, Michoacán. Se determinó en cada muestra de agua: pH, CE, STD, Dureza total, CO3
2-, HCO3

-

, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, P-total, B, N-NH4, y N-NO3 (Métodos estandarizados APHA, 2005), 

Coliformes fecales, Escherichia-coli (NMP) y metales disueltos (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Cd, Espectroscopia 

de absorción atómica en llama AA). Los datos de contaminantes se compararon con los límites 

máximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994, con el fin de establecer si el agua es apta para su 

uso y consumo humano. Se empleó el análisis estadístico multivariado (Componentes principales, 

Clúster Jerárquico Ascendente) para determinar el origen de los contaminantes y agrupar los pozos 

analizados. Los resultados obtenidos muestran que las aguas subterráneas son de composición sódico-

bicarbonatadas (Na-HCO3), sódico-magnésico-bicarbonatada (Na-Mg-HCO3), características de 

acuíferos basálticos, y sódico-sulfáticas (acuífero carbonatado e influencia geotérmica). Se detectaron 

altas concentraciones de B en 4 pozos de agua potable (1.6 a 18.7 mg/L), en tanto que la concentración 

de N-NH4 (3.4 mg/L), N-NO3 (43.6 mg/L) y SO4
2- (745 mg/L) superan el límite permisible para uso y 

consumo humano en uno de los sitios. Estos contaminantes tienen como origen procesos geotérmicos 

y lixiviación de aguas residuales y drenajes agrícolas hacia las aguas subterráneas. No se detectó 

contaminación por coliformes fecales, Escherichia-coli y metales pesados en ninguno de los sitios de 

muestreo.  

 

Palabras clave: Agua potable, Agua subterránea, Contaminación. 
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RESIDUOS AGRÍCOLAS LIGNOCELULOSOS COMO ALTERNATIVA PARA 

LA REMOCIÓN DE FERTILIZANTES PRESENTES EN AGUA 

 

Mario Rubén Cortés-Juárez1§ y Guillermo Andrade-Espinosa1 

 

1Investigador, Tecnológico Nacional de México-Valle de Morelia. §Autor de Correspondencia: 

mario.cj@vmorelia.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

En esta investigación se estudió la remoción de amonio presente en solución acuosa utilizando residuos 

agrícolas de esparrago químicamente modificados. Los residuos fueron modificaros con ácido cítrico e 

hidróxido de sodio con normalidades entre 0.5-2, a 60 ° C, durante 3 h para mejorar su capacidad de 

biosorción, y se utilizaron para la adsorción de fertilizantes. Estos materiales se caracterizaron mediante 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Energía Dispersa de Rayos X (EDX), Espectroscopia de 

Absorción en el Infrarrojo (FTIR) y titulaciones ácido / base. Además, se realizaron experimentos de 

adsorción de amonio a diferentes valores de pH y temperatura constante. Los resultados obtenidos 

mediante las micrografías SEM no revelaron cambios significativos en la superficie de los desechos 

agrícolas después de la modificación. Además, el contenido total de sitios ácidos de los materiales 

modificados se incrementó al aumentar la concentración del agente activante en la modificación hasta 

un máximo de 7.6 mmol/g. La distribución de carga de los materiales indicó que la superficie cuenta 

con cargas preferentemente negativas y neutras. El análisis de infrarrojo arrojó bandas características 

de la celulosa, hemicelulosa y lignina con leves cambios después de que los materiales fueran 

modificados. La capacidad de sorción de los residuos agrícolas modificados fue de 8 mg de amonio por 

cada g de material utilizado. Estos hallazgos indican que los residuos modificados aquí estudiados 

tienen una aplicación potencial en la remoción de contaminantes presentes en fase acuosa. 

 

Palabras clave: Biosorción, fertilizantes, agua residual.  
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DISPONIBILIDAD A PAGAR POR AGUA DE MEJOR CALIDAD EN LA 

COMUNIDAD DE TECOMATLÁN, PUEBLA 

 

Juan A. Cova Pérez1; Otilia Sierra Hernández; Marliz G. Castillo Fuentes1*; Elias Ramírez Gijón2 

1 

Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Tecomatlán; 2CBTa No.110, carretera Palomas-Tlapa 

Km 19.5, CP 74870, Tecomatlán, Puebla. *Autor de correspondencia: marlizcastillo@yahoo.com 

 

RESUMEN 

El agua es indispensable en cualquier comunidad y actividad humana, sin embargo cada vez es más 

difícil obtenerla y la calidad ha ido reduciendo, es por ello que la presente investigación realizada en 

Tecomatlán Puebla, tuvo como objetivo determinar la Disponibilidad a Pagar (DAP) por adquirir  agua 

de mejor calidad para uso doméstico, se empleó el método de valoración contingente y se aplicó una 

encuesta a 250 familias, la cuota por una toma de agua es 100 pesos/mes, al  preguntarle al jefe de 

familia si estaba dispuesto a pagar una cantidad mayor, con la finalidad  de  recibir un agua de mejor 

calidad,  el 69 % respondió de forma positiva, estando dispuestos a pagar 31 pesos más. Se aplicó una 

regresión multivariada para determinar las variables que favorecen o no, a la DAP, creándose el 

siguiente modelo DAP=0.264-(0.006) EDAD - (0.223) SEXO + 0.115ESC +(0.103) TF +(0) ING +(0) 

CFA -0.005GSG + Ɛ1 obteniéndose  que la edad y el género masculino influyen de forma negativa, 

Para la cantidad que estarían dispuestos a pagar (CANDAP) se generó el modelo: CANDAP=10.824-

(0.070)EDAD -(4.752)SEXO +(2.075)ESC +(0.383)TF +(0.008)ING -(0.029)CFA -(0.074)GSG + Ɛ1, la 

variable que presenta un grado de significancia es el ingreso con una influencia de manera positiva de 

0.008 pesos por cada peso que el encuestado tenga de ingreso e influyen de forma positiva el nivel de 

escolaridad,   y tamaño de familia. 

 

Palabras clave: Disponibilidad, Agua, Cantidad a Pagar, Calidad. 
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NECESIDADES HÍDRICAS Y DE ABONO ORGÁNICO DEL CUATOMATE 

BAJO MALLA SOMBRA DURANTE EL PERÍODO SECO 

 

María Luisa Hernández Ramirez1; Gabriel López Salvador2; Antonio Gómez Salazar2; Pedro José 

González Cañizares3 

1Estudiante del Instituto Tecnológico de Tecomatlán,2Profesor - investigador, del Instituto Tecnológico de 

Tecomatlán, 3 Investigador - Investigador del Instituto Nacional de Ciencia Agrícolas, Habana, Cuba. Autor de 

correspondencia: coyuteco@gmail.com 

 

RESUMEN 

El cuatomate (Solanum glaucescens Zucc), es una planta silvestre, perenne, semileñosa y de tipo 

trepador en proceso de domesticación. Esta región presenta condiciones edafoclimaticas adversas 

para la producción natural de este cultivo, ya que permanece durante un periodo de siete meses sin la 

presencia de lluvia, y sus suelos poseen baja fertilidad natural, lo cual dificulta su productividad. El 

presente trabajo tuvo el objetivo de determinar las necesidades hídricas, y la dosis de abono orgánico 

más adecuada para el cuatomate cultivado bajo malla sombra durante el periodo seco (octubre-mayo). 

Se estudiaron tres tiempos de riego (30, 60 y 90 minutos con intervalo a cada 72 horas), y tres dosis 

de abono orgánico (0, 700 y 1000 gramos por planta) para un total de 9 tratamientos, distribuidos en 

un diseño de parcelas divididas con tres ráplicas. Se evaluaron la longitud del brote y el número de 

ramas laterales de las plantas, así como el diámetro ecuatorial, diámetro polar, masa, grados brix y 

acidez del fruto. En todas las variables, los mejores resultados se obtuvieron en el tratamiento donde 

se combinó el tiempo de riego de 30 minutos de riego y la aplicación 1000 gramos de abono orgánico. 

Se concluye que el manejo del riego y la fertilización orgánica permite obtener producciones de 

cuatomate durante la época de sequía y puede contribuir a satisfacer la demanda de sus frutos en este 

período. 

 

Palabras claves: cuatomate, sequia, materia orgánica, rendimiento. 
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ESTUDIO ECOLÓGICO Y DE APROVECHAMIENTO ACUÍCOLA DE 

ORANDINO Y LA PRESA VERDUZCO EN JACONA, MICHOACÁN 

 

Claudio Méndez Martínez*; Carlos Escalera Gallardo1; Rodrigo Moncayo Estrada1 

Estudiante de posgrado del instituto politécnico nacional*, Investigador del instituto Politécnico nacional1  

*Autor de correspondencia: claudiomendez94@hotmail.com 

RESUMEN 

Los manantiales son ecosistemas de gran relevancia para el hombre debido a los servicios que 

proporcionan, sin embargo, en ocasiones las actividades antropogénicas que se implementan suelen 

hacer un mal uso de ellos. En las presas Orandino y Verduzco, además del ecoturismo, se han 

implementado algunas alternativas acuícolas y pesqueras. Se introdujeron especies exóticas para fines 

productivos, pero con estrategias mal diseñadas y ejecutadas. Este tipo de actividades se deben 

establecer partiendo de un conocimiento limnológico completo que garantice su éxito y la conservación 

de los ecosistemas. A partir de esta situación, surge la necesidad de realizar un estudio ecológico que 

permita diseñar alternativas adecuadas que los dirijan hacia un aprovechamiento integral. Para ello se 

están haciendo muestreos de calidad de agua por medio de un multisensor hydrolab DS5 para el 

registro de diferentes parámetros fisicoquímicos. Asimismo, la evaluación biológica de las comunidades 

bentónicas y planctónicas para conocer su distribución y abundancia. Dentro del lago Orandino se 

observa el empleo de jaulas flotantes como una alternativa acuícola, modificando el dinamismo del 

mismo lo que provoca valores altos (NH4+ que oscilan entre 64.51 y 95.96 mg/L) en comparación con 

sitios donde no existe alteración humana; además, las familias de macroinvertebrados bentónicos 

corresponden a indicadores de mala calidad de agua (ej. Chironomidae y Lombriculidae). En la presa 

Verduzco los fisicoquímicos mostraron una calidad excelente, al haber valores de compuestos 

nitrogenados muy bajos; además de una transparencia total. Sin embargo, al ser considerado un cuerpo 

de agua oligotrófico y dinámico, la introducción de tilapia con fines pesqueros no prospero por falta de 

alimento natural. Con lo anterior, es posible afirmar que el manejo limnológico que se les ha venido 

dando no es el adecuado, por lo que se requieren nuevas estrategias integrales. 

Palabras Claves: estudio ecológico, manejo limnológico, calidad de agua, nivel de energía.  
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CALIDAD QUÍMICA DE LAS AGUAS DEL RÍO DUERO, MICHOACÁN 

 

Francisco Jesus Ordaz Olloqui 1; Martha Alicia Velázquez Machuca 2; José Luis Pimentel 

Equihua3; Isaac Baltierra Muñiz 1. 

1Estudiante de posgrado, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional-

Unidad Michoacán, 2Investigadora, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional-Unidad Michoacán, 3Investigador, Colegio de Posgraduados-Montecillo. Autor de 

correspondencia: fjordaz16@gmail.com 

RESUMEN 

El río Duero, se ubica al noroeste del estado de Michoacán, drena una cuenca de 3512 km2 desde 

la cañada de los 11 pueblos hasta la Ciénega de Chapala. Sin embargo, el río recibe aguas residuales 

de drenajes urbanos y agrícolas, representando un problema de contaminación y disminución de la 

calidad de estos flujos para su uso agrícola y ambiental. El objetivo de esta investigación fue 

determinar los cambios en las propiedades físico-químicas de las aguas del río Duero en dos fechas 

de muestreo (febrero de 2019 y 2020) y 12 sitios a lo largo del río. Se analizaron: pH, CE, SDT, Ca2+, 

Mg2+, Na+, K+, CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, Cl-, P total, B, N-NO3, N-NH4 y metales tóxicos disueltos (Fe, 

Mn, Cu, Zn, Pb, Cd, Ni). Se utilizó análisis multivariado (clúster jerárquico, componentes principales) 

para determinar el origen de los contaminantes y zonas con características similares que permitan 

delimitar áreas prioritarias para restauración en el río. Los principales cambios observados en la 

calidad del agua son: disminución del pH en 2019 y 2020 (promedio de 7.98 y 7.6, respectivamente), 

un incremento de la C.E. (268.1 y 303.1 µS/cm), del B (0.08 y 0.17 mg/L), N-NH4 (0.15 y 0.95 mg/L) 

y en el RAS (0.88 y 1.15). Estos niveles crecientes de contaminantes tienen su origen en las aguas 

residuales y aguas de drenaje agrícola vertidas al río. La agrupación de las variables permite 

identificar 4 zonas marcadas por una creciente concentración de contaminantes, donde los 

indicadores principales son pH, CE y B; el N-NO3 y N- NH4 pueden utilizarse, por otro lado, como 

indicadores de contaminación por drenajes agrícolas y aguas residuales urbanas, respectivamente. 

Palabras clave: río Duero, salinización, sodificación, calidad del agua.   
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LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y EL CLUB DE HUERTOS 

ESCOLARES COMO ESTRATEGÌA PARA LA CONVIVENCIA AMIGABLE 

CON EL AMBIENTE 

 

Arturo Heribia Virués1 

1 Docente Tiempo Completo. Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.  Doctorante en Ciencias en 

Educación Agrícola Superior. Depto. de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. (288) 104 40 84.  

heribia.virues@gmail.com  

RESUMEN 

En este trabajo se describe la experiencia del club de “Huertos Escolares” en la Escuela Secundaria 

Técnica N°. 32, de la comunidad el Paraíso Novillero, del municipio de Cosamaloapan, Veracruz, 

México. La finalidad fue promover en los discentes, la identidad regional y local, desarrollar la 

creatividad, la cooperación, la responsabilidad, y el respeto; para generar una alfabetización del 

cuidado del medio ambiente. El objetivo fue la proyección de huertos escolares, con la participación de 

los padres de familia, para dar cumplimiento a la autonomía curricular. Se cultivaron hortalizas en 

almácigos, a cielo abierto y en macro-túneles, con la participación de 24 alumnos, 1 docente y 5 padres 

de familia. Los resultados indican que, se logró empoderar valores ambientales como: a) La 

Creatividad; b) La Cooperación ya que los estudiantes crearon equipos de trabajo; c) La 

Responsabilidad ya que desarrollaron tareas de cuidado y manejo de las hortalizas; y d) El respeto ya 

que se logró trabajar con estudiantes y padres de familia creando un ambiente amigable. Finalmente, 

los Clubes de Huertos Escolares son una estrategia eficaz, que empodera a los estudiantes hacia una 

cultura ambiental hacia el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad en el manejo de los recursos 

naturales; logrando una educación integral de los estudiantes de educación secundaria.  

 

Palabras Clave: Clubes Escolares, Huertos Escolares, Valores Ambientales, Cultura Ambiental, 

Sustentabilidad. 
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EVALUACIÓN DE DISTINTAS PROPORCIONES DE MATERIAS PRIMAS 

PARA SUSTRATO EN LA PRODUCCIÓN DE GERANIO (Pelargonium spp.) 

EN CONTENEDOR 

 

*Arroyo Santarosa Norma Andrea1; Ramírez Pimentel Juan Gabriel2; Morales Pérez Maricela1§ 

 

1Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, Innovación Agrícola Sustentable, Salvatierra, C.P. 38933, Gto., 

México. 2 Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto. México, C.P.38110. 

§Autor de correspondencia: mamorale@itess.edu.mx 

 

RESUMEN  

En México la tierra de monte es un sustrato primordial para la producción de plantas ornamentales en 

contenedor; la importancia económica de estas especies impulsa la producción en materiales 

alternativos y diversos, por esta razón el objetivo de esta investigación fue validar proporciones de 3 

materias primas para la elaboración de sustrato para producción de Pelargonium spp., debido a su 

valor comercial.  Se llevó a cabo la preparación y caracterización química de las materias primas (restos 

de jardinería, corteza y aserrín de pino) y de las proporciones propuestas, donde se establecieron 

esquejes de Pelargonium spp. de los cuales de evaluó altura, número de hojas, diámetro de tallo y área 

foliar del cultivo durante un periodo de 5 meses bajo condiciones de invernadero. Se utilizó un diseño 

completamente al azar de ocho tratamientos con 10 repeticiones, se concluyó con base en los 

resultados que las proporciones de materiales alternativos pueden sustituir al sustrato convencional ya 

que poseen características químicas que favorecen el desarrollo y el crecimiento de geranio de acuerdo 

a los requerimientos para su comercialización en contenedor.   

  

Palabras clave: Ornamentales, Pelargonium spp., sustratos, materia prima. 
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DIAGNÓSTICO TECNICO PRODUCTIVO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

FAMILIAR PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN AMEALCO, 

QRO 

Alfredo Tapia-Naranjo1§; Manuel Mora-Gutiérrez1; Diana E. Bustos-Contreras1 y Ulises Mora-

Mora2
 

1Investigadores INIFAP Sitio Experimental Querétaro, 2Técnico Independiente. § Autor de correspondencia: 

tapia.alfredo@inifap.gob.mx  

RESUMEN 

El diagnóstico técnico productivo de unidades de producción familiar como población objetivo 

para la transferencia de tecnología, es un paso para diseñar una estrategia que contribuya a 

incrementar productividad. En el marco del Programa de Desarrollo Territorial (SADER), 

Santiago Mexquititlan, Amealco, Qro., se seleccionó como territorio de alta marginación para 

promover incremento sostenible de productividad en maíz. El objetivo del diagnóstico fue 

identificar factores que limitan la productividad para proponer tecnologías sustentables que 

contribuyan a su logro. Se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas y se aplicó 

a 22 productores seleccionados aleatoriamente con un nivel de confianza del 95%, de una 

población de 150 que integraron la población objetivo de beneficiarios, con complemento de 

información secundaria. Los principales factores que limitan la productividad de maíz son: 

suelos someros (<1m), ácidos (pH 4.8-6.5), pobres en materia orgánica (<1.4%). Predomina 

el minifundio 1-4 ha en tenencia ejidal; se dispone de agua para punta de riego en alguna de 

las parcelas;  densidades de población 30-40 mil plantas/ha; regular acceso a asistencia 

técnica oficial; uso de semilla criolla y 35% además suele usar semilla mejorada; 18% fertilizan 

a la siembra, el resto en la escarda con urea; 32% controla plagas (gallina ciega, cogollero, 

chapulín); todos controlan maleza, 61% lo hacen con herbicidas. Los rendimientos en temporal 

varían de 1.2-2.5 t/ha-1 y en punta de riego de 3.5-6.0 t/ha-1, donde el potencial es de 10 t/ha-

1. El 73% de la producción es para auto-abasto. La estrategia de transferencia de tecnología 

plantea métodos participativos de “aprender haciendo” para selección masal de semilla nativa, 

composteo de estiércoles, labranza de conservación, control ecológico de plagas y almacén 

de grano y semilla en silos herméticos.  

Palabras clave: Diagnóstico, maíz, transferencia de tecnología. (Innovación Tecnológica).   
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NIVELES DE SOMBRA E INOCULACION CON HONGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES EN PLANTAS DE CUATOMATE 

 

Jonathan García Reyes1; Carlos Eduardo Alto Barranca1; Gabriel López Salvador2; Antonio Gómez 

Salazar2; Pedro González Cañizares3 

1 Estudiante del Instituto Tecnológico de Tecomatlán,2 Profesor–investigador, Instituto Tecnológico de 

Tecomatlán,3Investigador, Instituto Nacional de Ciencia Agrícolas, Habana, Cuba. Autor de correspondencia: 

coyuteco@gmail.com 

 

RESUMEN 

El cuatomate (Solanum glaucescens Zucc), es una planta silvestre, perenne, semileñosa, y de hábito 

de crecimiento trepador, perteneciente a la familia de las Solanaceas, cuyos frutos son de gran 

importancia para la población de la Mixteca Baja Poblana, tanto por su valor económico, como por su 

contribución a la seguridad alimentaria de la región. Sin embargo, el aumento de la demanda en la 

región, y  no tener huertos de cultivos, sugiere la búsqueda de tecnologías para incrementar la 

producción y extender el período de cosecha de sus frutos. El presente trabajo se realizó con el objetivo 

de conocer el efecto de la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares (HMA) y niveles de sombra 

en el crecimiento y desarrollo de las plantas de cuatomate. Se evaluaron 4 niveles de sombra (35, 50, 

75 y 90 %)  y dos especies de HMA (Rizoglomus irregulare y Glomus cubense) más un testigo sin 

inocular, en un diseño de bloques al azar con arreglo factorial y seis réplicas. El experimento tuvo una 

duración de siete meses, y se evaluaron la altura de las plantas, el diámetro del tallo, el número de 

hojas y el contenido de clorofila total. Los mejores resultados en todas las variables evaluadas se 

obtuvieron con la inoculación con G. cubense y niveles de sombra de 50 y 90%. Se concluye que la 

inoculación con HMA y el control de la sombra, pueden formar parte integral de la tecnología para 

mejorar el crecimiento y desarrollo de las plantas de cuatomate cultivadas en huertos. 

 

Palabras clave: micorrizas, endémica, cuatomate, comestible.  
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TRATAMIENTOS FÍSICOS Y QUÍMICOS PARA MEJORAR LA 

GERMINACIÓN Y VELOCIDAD DE EMERGENCIA EN SEMILLA DE Quercus 

 

Lorena Bonilla-López*, Francisco Cervantes-Ortiz1§, J. Enrique Botello-Álvarez2, Enrique 

Andrio-Enríquez1 y Mariano Mendoza-Elos1 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque. 1Investigador, Tecnológico Nacional de 

México-Roque, 2Investigador, Tecnológico Nacional de México-Celaya. §Autor de correspondencia: 

frcervantes@itroque.edu.mx 

 

RESUMEN 

Los encinos son una de las principales especies forestales maderables y presentan gran diversidad en 

nuestro país. Algunas de las especies forestales presentan algún tipo de latencia en la semilla, por lo 

que requieren de algún pretratamiento para germinar. El objetivo de esta investigación fue evaluar 

tratamientos pregerminativos en semillas de tres especies de Quercus (Q. rugosa, Q. castanea y Q. 

mexicana), para cumplir con el objetivo se colecto semilla de encino en la Sierra de los Agustinos en 

Guanajuato. Los tratamientos fueron los siguientes: remojo por 48 horas, escarificación con lija, 

escarificación con ácido sulfúrico, escarificación con lija más remojo en nitrato de potasio por 24 horas 

y el testigo. Se formó un factorial 3X5; lo que generó 15 tratamientos, los que fueron establecidos bajo 

un diseño completamente aleatorizado con 4 repeticiones de 25 semillas cada una. La prueba de 

germinación se realizó en charolas forestales, con sustrato de arena y peat moss en una proporción de 

2:1. El análisis de varianza mostró diferencias significativas (P≤0.01) entre las especies y los 

tratamientos. El tratamiento de escarificación mecánica con lija más la inmersión en nitrato de potasio 

por 24 horas mostró los mejores resultados para la germinación estándar (70 %) y la velocidad de 

emergencia con 2.2 plantas por día. 

 

Palabras clave: Quercus, pretratamiento de semilla, germinación. 
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INOCULACIÓN CON HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DEL FRUTO DE JITOMATE YELLOW 

GARDEN PEACH 

 

Sarahi Figueroa-Pérez2*; Oscar A. Grageda-Cabrera1; Leonardo Ramírez-López2; Sarahyt S. 

Gonzalez-Figueroa1, 2; José A. Ramírez-Ramírez2; Sandra P. Maciel Torres1 

 

1Tecnológico Nacional de México, Roque. Celaya, Guanajuato, México; 2Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Celaya, Guanajuato, México. *Autor de correspondencia: 

sara.hi_figueroa@hotmail.com 

RESUMEN 

El uso de HMA (Hongos micorrízicos arbusculares) como biofertilizantes representa una asociación 

benéfica para las plantas mejorando la disponibilidad de nutrimentos y la absorción del agua, lo cual lo 

convierte en un insumo con alto potencial en los sistemas agrícolas de producción a campo abierto y/o 

invernaderos. En esta investigación se evaluó el efecto de distintas colectas de HMA en la calidad del 

fruto de jitomate yellow garden peach. El experimento se estableció en condiciones de invernadero con 

un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones; se evaluaron seis tratamientos: 

dos testigos (100% y 50% fertilizados) y cuatro colectas diferentes de HMA (I-156, D-045, C-129 y J-

097) fertilizadas al 50%. Las variables evaluadas fueron: peso fresco, peso seco, diámetro del fruto, 

largo del fruto y grados Brix. En el análisis de varianza se encontró diferencia significativa para los 

parámetros peso fresco y grados Brix. La variable peso fresco se comportó estadísticamente igual al 

testigo 100% fertilizado sin inoculación. En contraste, para la variable grados Brix el testigo 100% 

fertilizado sin inoculación resultó superior al resto de los tratamientos que se comportaron 

estadísticamente iguales. El uso de HMA incrementó el peso unitario del jitomate mientras que al mismo 

tiempo reduce los grados Brix que podría resultar benéfico para alargar la vida de anaquel y transporte. 

 

Palabras clave: HMA, biofertilizantes, grados Brix, Solanum lycopersicum.  
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CONOCIMIENTO Y USO DE PLANTAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL EN 

UNA COMUNIDAD INDÍGENA DE CHILÓN, CHIAPAS 

 

Silvia del C. Ruiz-Acosta1; Jemina B. Díaz-Méndez2; Keila G. Pérez-Hernández2; Adalberto Galindo-

Alcántara3§. 

1Investigadora Tecnológico Nacional del México/Zona Olmeca, 2Estudiante Tecnológico Nacional del 

México/Zona Olmeca, 3Investigador División Académica de Ciencias Biológicas UJAT. §Autor de 

correspondencia: aga2003a@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Las plantas se han utilizado por grupos étnicos desde la época prehispánica en la medicina tradicional 

para el control de enfermedades por sus propiedades curativas. Los Tzeltales asentados en Chilón, 

Chiapas no solo tienen conocimiento sobre el uso medicinal de las plantas, sino que poseen una 

sabiduría ancestral acerca de las enfermedades de la comunidad, producto de un proceso intelectual y 

filosófico iniciado hace cientos de años. Sin embargo, su documentación es escasa, por lo que para 

contribuir a la conservación del conocimiento tradicional etnobotánico el objetivo de este trabajo fue 

realizar un diagnóstico del uso de plantas medicinales en la comunidad de San José, Chilón, Chiapas. 

La información se obtuvo a partir de encuestas semiestructuradas y dirigidas a informantes claves 

(parteras, yerberos, médicos tradicionales), la identificación de plantas se hizo con ayuda de un experto, 

se elaboró una base de datos en Excel y se realizó el análisis de la información. Entre los resultados 

se tiene que se identificaron 59 especies de plantas, las clases más representadas fueron 

Magnoliopsida y Liliópsida; la forma más común de administrar los remedios fue por vía oral y a través 

de baños y la mayor parte de los informantes fueron mujeres. La medicina tradicional donde las mujeres 

juegan un papel muy importante en la conservación del conocimiento ancestral cumple un papel 

fundamental en la preservación de la salud de los indígenas Tzeltales establecidos en Chilón, Chiapas.    

 

Palabras Clave: Etnotobotánica, Medicina Tradicional, Conocimiento Tradicional.  
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PLANTAS MEDICINALES DE USO TRADICIONAL EN UN GRUPO ÉTNICO 

DE TZAJALÁ, CHIAPAS 

 

Silvia del C. Ruiz-Acosta1; Keila G. Pérez-Hernández2; Jemina B. Díaz-Méndez2 y Adalberto Galindo-

Alcántara3§ 

 

1Investigadora Tecnológico Nacional del México/Zona Olmeca, 2Estudiante Tecnológico Nacional del 

México/Zona Olmeca, 3Investigador División Académica de Ciencias Biológicas UJAT. §Autor de 

correspondencia: aga2003a@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Los grupos indígenas son una importante fuente de preservación de la riqueza de conocimientos. En 

el estado de Chiapas se asientan grupos étnicos que a pesar de su interacción la cultura occidental 

conserva gran parte de sus costumbres, tradiciones y conocimientos ancestrales. Sus prácticas 

terapéuticas basadas en el conocimiento sobre plantas están conformadas por una cosmovisión ajena 

a ella y constituye una opción para resolver problemas primarios de salud, prevención y curación de 

enfermedades. Sin embargo, los estudios etnobotánicos locales son escasos, por lo que a manera de 

contribución al rescate de los conocimientos tradicionales se realizó el presente trabajo cuyo objetivo 

fue determinar las plantas que tienen uso medicinal para los Tzeltales asentados en Tzajalá, Chiapas. 

Para recabar la información se realizaron encuestas semiestructuradas y dirigidas, se realizó la 

identificación de plantas con ayuda de un guía experto de la comunidad y con claves de identificación 

taxonómica. Se elaboró una base de datos en Excel a partir de la cual se realizó el análisis de la 

información. Los resultados indican como familias mejor representadas las Lamiaceaes, Asteraceaes, 

Solanaceaes y Rutaceaes; las hojas son la parte más utilizada para preparar los remedios y la infusión 

es la forma más recurrente de preparación. El análisis de información sobre el uso de especies 

vegetales propias de los Tzeltales y su importancia cultural contribuye al fortalecimiento del arraigo de 

la medicina tradicional como parte del acervo cultural e histórico de las etnias. 

Palabras Clave: Medicina tradicional, Etnobotánica, Conocimiento ancestral étnico. 
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USO DE SERIES DE TIEMPO CON PYTHON PARA EL PRONÓSTICO DE 

HELADAS 

 

Víctor M. Montoya-Jasso1* y Daniel Mandujano-Armenta2 

 

1Colegio de Postgraduados, 2Asesor fitosanitario privado. *Autor de correspondencia:vmmj9319@gmail.com  

 

RESUMEN 

La lechuga (Lactuca sativa) es un cultivo altamente producido en el estado de Guanajuato. El municipio 

de San José Iturbide establece un aproximado anual de 800 hectáreas, de las cuales se siniestran un 

20 % por factores climáticos como las heladas, por ello; es importante realizar el pronóstico de las 

heladas que se pueden presentar durante un lapso de tiempo en años. El objetivo fue pronosticar las 

heladas y la frecuencia de su presencia en un periodo de 5 años en San José Iturbide, Guanajuato. 

Para el estudio se utilizó la información climática de la estación San José Iturbide y, posteriormente, se 

analizó mediante un análisis de series de tiempo con Python. El periodo donde se pueden presentar 

heladas comienza la primera semana de agosto (4%) y se extiende hasta la tercera semana de febrero 

(1 %), a partir del 01 de enero existe una probabilidad de 78 % de que se presente una helada en la 

zona. Con una certeza del 90 %, se pronosticó que en un periodo de 5 años tendríamos 164 días libres 

de heladas por año para la estación de crecimiento, fijando la fecha del 16 de febrero como el comienzo 

del periodo libre de heladas. Se obtuvo una confiabilidad del 79.50 % al pronosticar la fecha del 02 de 

agosto como el inicio de la temporada de heladas de los próximos 5 años. En San José Iturbide 

predominan los días con temperaturas bajas, lo que puede presentar problemas para productores de 

Lactuca sativa y de otros cultivos con temperaturas críticas bajas, se recomienda el establecimiento de 

variedades resistentes a temperaturas bajas.  

 

Palabras clave: Lactuca sativa, temperatura crítica, riesgo de heladas y estación de crecimiento. 
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AISLAMIENTO DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS NATIVOS EN 

CULTIVOS DE BERRIES EN LA ZONA SUROESTE DE GUANAJUATO 

 

Fabiola Castillo-Mendoza1, Guadalupe Pérez-Ríos1, Karla A. Ramírez-Vega1, Oscar J. Ortiz-Arrazola1, 

Leonel S. Maldonado-Méndez, Ingrid Zanella-Saenz1 

1Instituto Tecnológico Superior de Abasolo. Blvd. Cuitzeo de los Naranjos #401, Colonia Cuitzeo de los 

Naranjos, C.P. 36976, Abasolo Guanajuato. Autor de correspondencia: ingrid.zanella@tecabasolo.edu.mx 

RESUMEN 

México es el segundo productor de berries a nivel mundial y Guanajuato se ubica como el tercer estado 

con mayor producción en el país. La presencia de insectos plaga ocasiona pérdidas económicas y de 

producción importantes, además de que su control se realiza utilizando productos químicos, 

ocasionando impactos al medio ambiente y resistencia por parte de insectos plaga. El objetivo del 

presente trabajo fue aislar hongos entomopatógenos nativos que puedan ser utilizados en el control 

biológico de plagas en berries. Se muestrearon 15 suelos en cultivos de berries en los municipios de 

Abasolo, Cuerámaro, Irapuato, Pénjamo y Pueblo Nuevo por el método cinco de oros. Para el 

aislamiento de hongos se utilizó el método de insecto trampa utilizando larvas de 4to-5to instar de 

Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) y Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae). El suelo 

fue humedecido a capacidad de campo y se adicionaron 15 larvas de T. molitor y G. mellonella 

independientemente y se incubó por 7 días; transcurrido el tiempo, las larvas fueron desinfectadas 

superficialmente durante 30 segundos en hipoclorito de sodio al 0.5% y posteriormente agua estéril. 

Las larvas fueron colocadas en cajas petri con papel filtro humedecido simulando una cámara húmeda, 

e incubadas a 28°C y monitoreadas diariamente, y en aquellos insectos donde se observó crecimiento 

de hongos fueron sembrados en medio de cultivo PDA por el método de estría cruzada y resembrados 

hasta obtener un cultivo puro. La identificación micro y macroscópica de los aislados se realizó en un 

microscopio óptico y un estereoscopio, analizándose características morfológicas como color, forma y 

tamaño de espora, lográndose aislar un hongo con características semejantes a las reportadas para 

Metarhizium anisopliae. 

 

Palabras clave: berries, control biológico, hongos entomopatógenos.  
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AISLAMIENTO DE ENTOMOPATÓGENOS DE UN CULTIVO DE Agave 

tequilana WEBER VARIEDAD AZUL 

 

Francisco Javier Mosqueda-Angel1, Ingrid Zanella-Saenz1, María Fernanda Vazquez-Ramirez2, 

Leonel S. Maldonado-Méndez1, Oscar J. Ortiz-Arrazola1 

 

1Instituto Tecnológico Superior de Abasolo. Blvd. Cuitzeo de los Naranjos #401, Colonia Cuitzeo de los 

Naranjos, C.P. 36976, Abasolo Guanajuato. 2División Ciencias de la Vida. Universidad de Guanajuato. Carr. 

Irapuato-Silao km 9 Ex Hda. El Copal. C. P. 36500; Irapuato, Guanajuato. Autor de correspondencia: 

oscar.ortiz@tecabasolo.edu.mx 

RESUMEN 

La importancia que ha tomado la producción de Agave tequilana Weber variedad azul a nivel nacional 

ha tenido un impacto considerable en el estado de Guanajuato, sobre todo en los municipios de 

Abasolo, Huanímaro, Manuel Doblado, Cuerámaro, Pénjamo, Purísima del Rincón y Romita, que 

cuentan con Denominación de Origen de Tequila (DOT). Los productores están interesados en 

mantener un bajo control a aquellas plagas que ocasionan daño al cultivo; sobre todo, el picudo del 

agave, gallina ciega, escama armada y escarabajo rinoceronte. Sin embargo, la estrategia de control 

que más se utiliza es el uso de insecticidas químicos, los cuales han sido reportados como causantes 

del deterioro ambiental, contaminantes de mantos acuíferos, tóxicos hacia el ser humano y hacia otros 

organismos benéficos. El objetivo del presente trabajo fue aislar microorganismos entomopatógenos 

de los mismos campos agrícolas dónde se cultiva el agave para el control biológico de plagas que le 

afectan. Se muestrearon cinco suelos donde se encuentra el cultivo de Agave tequilana Weber var. 

azul, por el método cinco de oros. Las muestras fueron procesadas y, posteriormente, se realizó el 

aislamiento de organismos entomopatógenos. Para tal propósito, se utilizó el método de insecto trampa. 

Se colocaron 15 larvas de cuarto y quinto instar de Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) por 

suelo y se incubaron durante siete días. Al término de este tiempo, las larvas se desinfectaron 

superficialmente con hipoclorito de sodio al 0.5% y se transfirieron a una cámara húmeda, a 28° C. Las 

larvas se monitorearon hasta observar algún tipo de infección. En el suelo 1, se observaron nemátodos 

y cinco diferentes morfologías de hongos. Para el suelo 2, se observaron nemátodos y siete morfologías 

de hongos. En la muestra 3, seis hongos y tres nemátodos. En el suelo 4, cinco hongos y cuatro 

nemátodos. Finalmente, en la muestra 5, cinco hongos y tres nemátodos. Hasta el momento se han 

identificado dos de las diferentes morfologías de hongos, como de la especie Bauveria bassiana.  

 

Palabras clave: control biológico, aislamiento, entomopatógenos. 
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BACTERIAS HALOTOLERANTES ASOCIADAS A LA RIZOSFERA DE 

Sesuvium verrucosum CON ACTIVIDAD PGPR Y ENZIMÁTICA  

 

Javier Pérez-Inocencio1*; Gabriel Iturriaga de la Fuente1; Dioselina Álvarez-Bernal2; Cesar L. Aguirre-

Mancilla1; Gabriel Ramírez-Pimentel1 y María S. Vázquez-Murrieta3 

 

1Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque, 2Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional (IPN-MICH), 3Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas. Autor de correspondencia: *e-mail: 

japeinza10@gmail.com 

 

RESUMEN 

La salinidad del suelo es una condición que limitan el crecimiento y productividad de cultivos. Sesuvium 

verrucosum es una planta halófita que resiste altas concentraciones de salinidad. Se aislaron e 

identificaron bacterias de la rizósfera de Sesuvium verrucosum con actividad PGPR (promoción de 

crecimiento vegetal) y enzimática, potenciales para la biorremediación de suelos salinos. Las 

características del suelo rizosférico fueron: pH de 8.5, C. E. de 38.3 dS/m, cationes Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ 

de 671.24, 8.95, 49.86 y 4.77 mmol/L respectivamente, aniones CO3
2-, HCO3

-, Cl- y SO4
2- de 4.2, 3.4, 

233.39 y 198.33 mmol/L respectivamente. Se aislaron bacterias halófilas en caldo nutritivo (10% NaCl), 

se identificaron, se determinó la capacidad de PGPR y enzimáticos de las bacterias. Se obtuvieron 20 

aislados bacterinos de los géneros Bacillus, Halomonas, Oceanobacillus, Marinococcus, Nocardiopsis 

y Staphylococcus. Predominó la morfología de forma irregular, elevación plana, borde redondo, 

superficie lisa, color crema, consistencia cremosa. Algunas bacterias presentaron capacidad de resistir 

diferentes niveles de salinidad (400 a 2500 mM NaCl) y hasta 10 de pH, capacidad solubilización de 

carbonatos, fosforo, zinc, producción de AIA, producción de amonio, capacidad de producción de 

amilasas, proteasas y lipasas. Se muestra la capacidad de PGPR y ezimática de bacterias halófilas, 

siendo candidatas para emplearse en la recuperación de la productividad en suelos salinos. 

Palabras Clave: Salinidad, Halófita, Biorremediación  
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EFECTO EN LA DINÁMICA DE IONES EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO Y 

DESARROLLO DEL CULTIVO DE COL (Brassica oleracea) CON LA 

APLICACIÓN DE QUITOSÁN Y ÁCIDOS HÚMICOS COMO 

BIOESTIMULANTES 

 

Jorge Enrique Canales-Almendares1 

jorgecanales15@yahoo.es 

1Doctorado en Agricultura Protegida, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo 25315, México. 

RESUMEN 

Este estudio se llevó a cabo con el objetivo de determinar el impacto de los bioestimulantes ácidos 

húmicos (AH) y quitosán (Cs) aplicados de forma localizada dirigida al suelo y en dosis de AH 500, 

AH200 Quitosán Cs50 y Cs150 (Kg Ha-1) sobre la dinámica de la composición de la solución del suelo 

y sobre la acumulación de la biomasa y rendimiento en plantas de col (Brassica oleracea var. Capitata). 

Se usaron plantas bajo invernadero cultivadas en macetas con 4 kg de suelo calcáreo con pH 7.9 y CE 

0.58 mS/m, nutridas con solución Hoagland y Arnon con  25 y 50 % de concentración. Como testigo se 

utilizaron plantas sin los bioestimulantes, en las únicamente se aplicó solución la nutritiva. Una vez por 

semana, durante 22 semanas, se tomaron muestras de la solución del suelo (SS) utilizando sondas de 

succión. Adicionalmente se realizaron tres muestreos de material vegetal para determinar la biomasa 

y composición mineral de las plantas. En general, la conductividad eléctrica y la concentración de K+, 

Ca2+, Mg2+, Fe, Zn disminuyeron en la SS al transcurrir el tiempo. El tratamiento con el valor medio 

más alto del rendimiento (1286 gr/planta) y mayor biomasa (870 gr/planta) fue el Cs50, que mostró en 

la solución del suelo concentraciones de 85, 67, 271, 0.05, y 0.06 mg/L, respectivamente, de los 

elementos antes mencionados. Los bioestimulante indujeron diferencias significativas en el rendimiento 

y mostraron cambios en el comportamiento dinámico de la SS del suelo. 

 

Palabras clave: Bioestimulantes, sustancias húmicas, biopolímeros, suelo calcáreo, dinámica de la 

composición de la solución del suelo.   
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CALIDAD DE MALTA DE CEBADA TRATADA CON DIFERENTES 

HORMONAS VEGETALES DURANTE EL MALTEO 

José A. Guerrero Jiménez1; Juan C. Raya Pérez1; Juan G. Ramírez Pimentel1; María G. Herrera 

Hernández2; Ramón Huerta Zurita2§ 

1Tecnológico Nacional de México - Roque; 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, Campo Experimental Bajío. §Autor de correspondencia: huerta.ramon@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

La elaboración de cerveza requiere del uso de maltas de alta calidad que generen adecuado contenido 

de azúcares fermentables en mosto. La composición bioquímica de la cebada, así como las condiciones 

de malteo determinan la calidad final de la malta obtenida. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto de diferentes hormonas vegetales en la calidad de malta de dos variedades de cebada, Metcalfe 

y Prunella. Las hormonas utilizadas (0.25 + 0.04 mg/kg de cebada) fueron kinetina, ácido giberélico, 

ácido 1-naftalenacético, 6-bencilaminopurina, ácido 3-indolbutírico, ácido 3-indolacético, 1,3-difenilurea 

y ácido 2-naftoxiacético. El malteo consistió de 120h de remojo y germinación, con 7h iniciales de 

inmersión de la cebada en solución hormonal y posterior ajuste de humedad a 45% p/p. El secado duró 

30h en una rampa de temperatura de 35-80°C. Las variables evaluadas fueron proteína total, extracto 

en agua caliente (HWE), viscosidad, color, pH, proteína soluble (PS), amino nitrógeno libre (FAN), 

azúcares fermentables (maltosa, glucosa, maltotriosa, fructosa), grado real de fermentación (RDF) e 

índice de Kolbach (KI). Como se esperaba, el tratamiento con ácido giberélico incrementó 

significativamente HWE (80.2 vs 79.2 %), PS (4.4 vs 3.7 %), KI (38.9 vs 33.3 %) y FAN (126 vs 98 

pmm) en comparación con el testigo sin tratamiento. Sin embargo, no se observaron cambios en RDF, 

pero sí un incremento significativo en las pérdidas por malteo (9.6 vs 9.1 %); lo cual cuestiona el 

beneficio real del uso industrial de ésta hormona. Por otro lado, el ácido 1-naftalenacético y 1,3-

difenilurea incrementaron RDF en 1.2%; con incrementos significativos de HWE y FAN. No obstante, 

generaron menos pérdidas por malteo y menor color en mosto que el ácido giberélico; lo cual sugiere 

subsecuentes evaluaciones de éstas dos hormonas a diferentes concentraciones. 

 

Palabras clave: Cerveza, mosto, fermentabilidad, recuperación maltera.  
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DETERMINACIÓN DE VELOCIDAD DE DEGRADACIÓN DE BIOPOLÍMEROS 

COMERCIALES EN CONDICIONES DE COMPOSTAJE 

 

Marco A. Montero-Mayoral1 *; Cinthya A. Sosa-Villalobos1; Itzel Galaviz-Villa1; Angélica C. López-

Toto2 y Paula Zuñiga-Ruíz1  

1Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Boca del Río, División de Estudios de Posgrado, 

Carr. Veracruz-Córdoba Km. 12, C.P. 94290, Boca del Río, Veracruz, México. 2Tecnológico Nacional de México/ 

Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Paseo de las Aves s/n, Fracc. Puente Moreno, C.P. 94274, Medellín 

de Bravo, Veracruz, México. marcomayoral@gmail.com 

RESUMEN 

En la industria y en la sociedad, se generan residuos de polímeros sintéticos difícilmente degradables 

en el ambiente. Alrededor del 90 % de los residuos generados mundialmente, tienen como destino final 

los rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto. Sin embargo, actualmente se han creado polímeros 

de recursos renovables conocidos como biopolímeros, beneficiando al medio ambiente por su fácil 

degradación. El objetivo de este estudio, es evaluar la velocidad de biodegradabilidad (k) de 

biopolímeros en condiciones compostables. Se realizaron pruebas experimentales con dos materiales 

comerciales; BIO-4RC20a y BIO-4RC20b. El diseño experimental, consistió introduciendo cada 

material en composta por un periodo de 75 días, analizando muestras cada 15 días. Se monitoreó la 

pérdida de peso en cada muestreo y se determinó la velocidad de biodegradabilidad para cada material. 

Los porcentajes de biodegradabilidad (PB) fueron: 4, 74, 76, 82 y 82 % para BIO-4RC20a y 32, 84, 90, 

90 y 90% para BIO-4RC20b. Los resultados de k, fueron; 0.0008, 0.0071, 0.0048, 0.0039, 0.0031 %/día 

de BIO-4RC20a y 0.0068, 0.0088, 0.0063, 0.0047, 0.0038 %/día en BIO-4RC20b. Ambas pruebas en 

los días 15, 30, 45, 60 y 75 respectivamente. El análisis de varianza demostró, que no existen 

diferencias significativas (P ≥ 0.05) entre la muestra y las velocidades de biodegradación. Aunado a 

esto, se indica que el aumento de velocidad depende directamente del incremento de PB. Los 

materiales analizados, alcanzaron un valor exponencial de PB entre los 15 y 30 días, mientras que 

entre los días 45 y 75 se mantuvieron constantes. Los valores máximos de k, se presentaron en el día 

30 y posteriormente un decremento constante. Se alcanzaron valores superiores al 60% de 

biodegradación, además de obtener estos resultados en periodos de tiempo menores de 180 días, de 

acuerdo a lo establecido en la norma ASTM-D6400. Considerando a estos materiales como 

biodegradables. 

 

Palabras clave: Biopolímeros, Compostable, Porcentaje de Biodegradabilidad, Velocidad de 

Biodegradación.  
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EFECTO DE LA INOCULACIÓN DE HONGOS MICORRíZICOS 

ARBUSCULARES SOBRE EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE FRIJOL 

 

Oscar A. Grageda-Cabrera¹; Sarahyt S. Gonzalez-Figueroa¹ ²; Carolina Campos-Belmán²§; Lizbeth 

Galván-Banda²; Sandra P. Maciel-Torres¹ 

 

¹Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío, km 6.5 

carr. Celaya-San Miguel de Allende, km 6.5, Celaya, Gto, México; ²Tecnológico Nacional de México-Roque 

Celaya-Juventino Rosas Km8 Celaya, Gto., México. Autor de correspondecia: L1781617@roque.tecnm.mx  

 

RESUMEN 

El frijol es la leguminosa más cultivada en México, sus dosis de fertilización nitrogenada son 

relativamente bajas gracias a la fijación biológica de nitrógeno; sin embargo, es importante contribuir al 

estudio de otros tipos de simbiosis en este cultivo, por lo cual el objetivo del presente trabajo fue evaluar 

el efecto de la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares sobre el desarrollo del cultivo de frijol. 

Se instaló un experimento rn codiciones de invernadero bajo un diseño completamente al azar con 

cinco repeticiones, los tratamientos evaluados fueron: testigo 100% fertilizado, testigo 50% fertilizado y 

20 colectas de hongos micorrÍzicos 50% fertilizados. Las variables evaluadas fueron índice de clorofila 

(SPAD) a los 46 y 67 dds y número de vainas a los 55 dds. El analisis de varianza mostró diferencias 

altamente significativas en las variables evaluadas; para índice de clorofila a los 46 dds los tratamientos 

inoculados con hongos micorrízicos obtuvieron valores mayores a los testigos 100 y 50% fertilizados; 

para la variable número de vainas  se observó que cinco de las colectas evaluadas incrementaron en 

un 175% el número de vainas. A pesar de que las variables evaluadas fueron tomadas en etapas de 

crecimiento inicial se observa un efecto positivo de la inoculación con hongos micorrízicos en el 

desarrollo del cultivo de frijol. 

 

Palabras clave. Innoculantes, Phaseolus vulgaris, micorrizas, índice SPAD. 
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EVALUACIÓN DE ACEITES ESENCIALES DE ORÉGANO Y TOMILLO EN 

DIETA PARA CODORNICES EN POSTURA  

 

David Murillo-Cruz*&; Mónica González-Reyes1; Gustavo Tirado-Estrada, Iván Castillo-Zúñiga1; A. 

María Villanueva-Clavel1, M. Teresa Ibarra-Rodriguez1 

 

 *Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-El Llano Aguascalientes, 1Investigador, Tecnológico 

Nacional de México-El Llano Aguascalientes. &Autor de correspondencia:  19900248@llano.tecnm.mx  

 

RESUMEN  

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con aceites esenciales de orégano 

(AEO) y tomillo (AET) en la dieta de codornices sobre los parámetros productivos. Se utilizaron 80 

codornices de 100 días de edad las cuales se distribuyeron en cuatro tratamientos: Dieta Control (dieta 

sin suplementación), T1 (dieta más 200 mg/kg de AEO), T2 (dieta más 200 mg/kg de AET) y T3 (dieta 

más 200 mg/kg combinación de AEO+AET). Se suministraron los tratamientos por cinco semanas, el 

agua y el alimento se suministraron a libre acceso. Los resultados mostraron que no hubo efecto 

(p>0.05) para la variable consumo de alimento y tamaño de huevo entre tratamientos; en cuanto a 

porcentaje de postura y conversión alimenticia, la dieta suplementada con AEO 200mg/kg llego a ser 

superior (p<0.01). De acuerdo a los resultados obtenidos, el uso de aceite esencial de orégano puede 

considerarse como un compuesto nutricional para mejorar algunos parámetros productivos.  

 

Palabras clave: aceite esencial de orégano y tomillo, parámetros productivos de codorniz. 
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LA AVISPA ASIÁTICA O AVISPA AMARILLA (Vespa velutina) 

 

Francisco E. García Ponce de León 

 

Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto. México, C.P.38110. Autor de 

correspondencia:  frgarcia@itroque.edu.mx   

 

RESUMEN 

La polinización de cultivos, favorece la obtención de alimentos, pero el uso de pesticidas en la 

agricultura está provocando la extinción de especies, lo que tendrá graves consecuencias para la 

nutrición humana. Este trabajo tiene como propósito revisar los reportes del comportamiento agresivo 

de la especie, en donde se comenta la agresividad, destruyendo y alimentándose de abejas, 

constituyéndose un aspecto que debe ser reconocido, ya que afectaría la polinización de cultivos. El 

año pasado se reportó en el estado de Washington la aparición de esta avispa asiática.  Se encuentran 

más de diez mil tipos de avispas, que tienen diferentes tipos de nidos y comportamiento dependiendo 

su especie, pero sólo unas pocas son sociales, la mayoría de ellas viven ocultas.  La avispa asiática 

(Vespa velutina) es considerada una especie exótica invasora amenazando la diversidad biológica 

nativa, siendo un depredador de la abeja melífera, sus colmenas y la industria de la miel.  Las avispas 

pertenecen a la misma familia de las abejas, y también son un importante grupo de polinizadores que 

permiten el crecimiento de los frutos. Las abejas polinizan dos tercios de lo que nos comemos y son 

vitales para la seguridad alimentaria global, ya que hacia el sur del continente no hay cambios de 

temperaturas tan drásticos, lo que incrementa la posibilidad de que el avispón gigante siga poblando 

nuevas regiones y podría tener mayores efectos.  Las conclusiones, no son definitivas, sin embargo, 

parecen indicar un avance progresivo, la disminución de apiarios y la afectación de una industria que 

había ido en detrimento.  Los químicos no parecen ser la solución y los productos naturales o 

tradicionales una alternativa. 

 

Palabras clave: Vespa velutina, abeja melífera, polinización. 
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USO DE Moringa oleífera Y Leucaena leucocphala PARA LA PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA DE Coturnix coturnix japonica EN CAMPECHE, 

MÉXICO 
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Autor de correspondencia: cflota@colpos.mx 

RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema agroecológico utilizando follaje de dos 

especies forrajeras locales para evaluar la productividad de la codorniz (Coturnix coturnix japonica), en 

el cual se utilizaron 150 aves, dividas en tres tratamientos de alimentación: T1, Moringa oleifera; T2, 

Leucaena leucocephala; y T3, Alimento comercial. Durante 15 días se midió el consumo y el rechazo 

en los tres tratamientos, se evaluó la ganancia de peso y se contó el número de huevos. Los datos 

fueron analizados bajo un diseño de medidas repetidas en el tiempo y se realizó una comparación de 

medias mediante la prueba de Tukey con una significancia del 95 % con el programa Stadistica v7. Las 

codornices alimentadas con follajes de moringa y leucaena sólo consumieron el 23%, en comparación 

de las alimentadas con concentrado comercial que comieron el 100% ofrecido. No hubo diferencia entre 

los pesos finales y la ganancia diaria de las codornices alimentadas con moringa y el grupo testigo. El 

número de huevos fue mayor en las codornices que consumieron los follajes (P>0.05), en comparación 

con las alimentadas con alimento comercial. Utilizar más del 30% de ambas plantas forrajeras pueden 

causar efectos negativos en la ganancia de peso, debido a que estas aves tienen la capacidad de 

restringir su consumo. Para concluir se menciona que el uso de las especies M. oleifera y L. 

leucocephala posibilita la producción de carne y huevo de codornices a corto plazo, los que representan 

alimentos fundamentales para el aporte proteico a las familias. 

 

Palabras clave: Coturnicultura, agroecología, plantas forrajeras.  
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correspondencia: mgalvant@msn.com. 

 

RESUMEN 

El Cuezcomate es un granero tradicional donde se deposita el grano del maíz y es de origen 

mesoamericano. En Morelos, es característico el Cuezcomate en los patios de las casas de las 

comunidades rurales de la región oriente y sur oriente, principalmente. El Cuezcomate como granero 

enfrenta serios problemas debido al desplazamiento del cultivo del maíz o el poco volumen del grano 

para almacenar, termina por desaparecer la tradición y el uso de este tipo de unidad de 

almacenamiento. El objetivo del presente estudio es conocer las características de dos tipos de 

Cuezcomate y las razones del desuso en Chalcatzingo, Morelos y en Chietla, Puebla. El estudio se 

realizó en las comunidades de La Soledad en el Municipio de Chietla, Estado de Puebla y en el 

Municipio de Chalcatzingo, en el Estado de Morelos. Se aplicaron entrevistas a personas que aún 

conservaba Cuezcomate en ambas comunidades, sobre todo en los temas de: origen, construcción, 

materiales, uso y manejo del Cuezcomate. La información obtenida de forma documental y de campo 

se sistematizó, se analizó y se contrasto con el objetivo planteado. Se observan marcadas diferencias 

en la estructura, forma y construcción del Cuezcomate en cada comunidad, en Chalcatzingo presenta 

formas y materiales con un nivel más sofisticado de elaboración que en Chietla donde utilizan 

materiales más simples. Actualmente los Cuezcomates cayeron en deshuso por diferentes razones 

entre las que destaca el cambio de cultivo de los agricultores por otros más rentables y adopción de 

nuevas costumbres en la alimentación de las familias.  

 

Palabras clave: Troje, adobe, palo dulce, deshuso.   
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GERMINACIÓN DE SEMILLA DE POBLACIONES NATIVAS DE Solanum 

lycopersicum L. DE TAMAULIPAS 

 

Miguel E. Moreno-Ortega1*, José A. Rangel-Lucio1, Francisco Cervantes-Ortiz2 

 

*1 Estudiante del Tecnológico Nacional de México-Campus Ciudad Victoria, Tamaulipas. 2Tecnológico Nacional 

de México-Campus Roque, Celaya, Gto. *Autor de correspondencia: emiliomoreno224@hotmail.com 

 

RESUMEN   

Las poblaciones nativas de Solanum lycopersicum L.  representan un importante recurso fitogenético 

que puede ser utilizado para mejorarlo como cultivo, pues sus características le han permitido supervivir 

en condiciones ambientales poco favorables.  Dichas características pueden ser utilizadas In situ en 

sistemas de producción intensivo, o Ex situ como fuente de material genético.  El ensayo comprendió 

50 poblaciones de tomate nativo colectadas en una variación altitudinal de 200 a 1600 m, durante 

otoño-invierno/2019 en el estado de Tamaulipas y dos testigos (hibrido comercial tipo Cherry y una 

población nativa colectada en Roque, Guanajuato), cuyo objetivo fue conocer la calidad fisiológica a 

través de  una prueba de germinación en el Laboratorio de Análisis de  Semilla del TecNM campus 

Roque. El procedimiento contempló cuatro repeticiones de 25 semillas colocadas sobre papel filtro en 

cajas Petri, humedecidas con agua destilada e introducidas en una cámara de germinación a 25 °C. La 

germinación de la semilla se registró a los 7 y 14 días de la siembra; los resultados fueron sometidos a 

un análisis de varianza y prueba de comparación de medias. Las evidencias demuestran diferencias 

estadísticas significativas entre las poblaciones nativas de tomate. De ésta manera, se identificaron las 

poblaciones sobresalientes tales como: Roque y BEXT-49, con 94 y 90 % de germinación, seguidas de 

las poblaciones BEXT-21, BEXT-41, hibrido cherry y BEXT-48 con porcentajes de 80%, 80%, 75% y 

74% respectivamente. Los genotipos de tomate nativos sobresalientes colectados en Tamaulipas, 

fueron colectados entre 956 y 1146 m, mientras que Roque se obtuvo a 1760m de elevación.        

 

Palabas clave: Solanum lycopersicum L., poblaciones nativas, recurso fitogenético, germinación, 

rango altitudinal.  
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¹Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Bajío, km 6.5 

carr. Celaya-San Miguel de Allende, Celaya, Gto, México; ²Tecnológico Nacional de México-Roque Celaya-

Juventino Rosas Km8 Celaya, Gto., México. antonio_.saul@hotmail.com 

RESUMEN 

El sorgo es un cereal importante dentro de la alimentación animal, por lo cual es indispensable generar 

estrategias agronómicas que mejores la relación beneficio/costo dentro de su sistema productivo. El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de 20 colectas de hongos vesículo arbusculares 

(HVA) pertenecientes a la colección nacional de INIFAP en las etapas iniciales del desarrollo del cultivo 

de sorgo. Se instaló un experimento en condiciones de invernadero, el diseño experimental fue 

completamente al azar con cinco repeticiones, la unidad experimental consistió en una maceta 

conteniendo 25 kg de sustrato con una densidad de siembra de 3 plantas por maceta; se evaluaron 22 

tratamientos (testigo 100% fertilizado, testigo 50% fertilizado y 20 colectas de HVA fertilizadas al 50%); 

las variables evaluadas fueron número de macollos por planta (NMP), altura e índice de clorofila 

(SPAD). Los datos recabados fueron analizados con el software SAS 9.3 y cuando la prueba de F 

resulto significativa se realizó un análisis de medias con la prueba de medias Tukey p≤o= 0.05. El 

análisis de varianza mostró que en la variable índice de clorofila no existieron diferencias significativas; 

sin embargo, las variables altura y número de macollos tuvieron diferencias altamente significativas. En 

número de macollos los tratamientos más destacado fueron: Micorriza INIFAP, Glomus mosseae; para 

altura de planta los tratamientos que presentaron valores mayores a 200 cm fueron: Micorriza INIFAP, 

Amecameca y DANIEL. La inoculación con HMA incrementó el número de macollos y la altura. 

 

Palabras clave: Inoculantes, Micorrizas, Sorghum bicolor.  
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE 35 ACCESIONES DE CACAHUATE 

(Arachis hypogaea L.) EN LA MIXTECA POBLANA 

 

Rodríguez Ramírez Roberto*; Gonzalez Cabrera Avimelec*; Gómez Salazar Antonio1 

 

*Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tecomatlán,1Investigador del Instituto Tecnológico de Tecomatlán. 

Autor de correspondencia: gomezib90@gmail.com 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación consistió en evaluar 35 accesiones de cacahuate para conocer su 

comportamiento agronómico e identificar a las mejores con base al rendimiento y generar información 

básica para futuras investigaciones, la semilla fue colectada en los municipios y localidades de la 

mixteca poblana en 2019. Se utilizó el DBCA, con 35 tratamientos y tres repeticiones. Cada tratamiento 

se utilizó dos surcos a una separación de 0.75 m y 4.0 m de largo, con dos plantas por mata a una 

separación de 0.3 m. Se midieron 18 variables con las que se realizó el análisis de varianza mediante 

la prueba de Tukey al 5 % de probabilidades. En las variables fisiológicas de la planta: PE destacó las 

accesiones AHPCC y AHPH1 con un 100 %; en las variables DF, DFG y DFV la accesión AHPTCC 

resulto la más precoz; LR sobresale AHPHV con 82 cm; CH el 91 % de las accesiones son color verde; 

CT el 91 % de las accesiones son de color rosa y HC el 91 % de las accesiones son rastreras. En las 

variables de rendimiento: V1A la accesión AHPTO mostró una media de 30.01 %; V2A se destaca la 

accesión AHPTN1 con 82.97 %; V3A sobresale AHPTCC con 51.63 %; NVP resaltó la accesión 

AHPAPA con 46 vainas por planta; en las variables PFVP, PVP, PAP de acuerdo al análisis de varianza 

las accesiones no mostraron diferencias significativas; PIV destacó AHPTO con 2.22g; RCAP demostró 

un 32.42 %; RHa en las accesiones no hubo diferencias estadísticas, la accesión AHPCV2 sobresalió 

con un rendimiento de 2960.6 Kg/Ha.  

 

Palabras claves: Cacahuate, accesión y variables.   
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DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA DE Capsicum spp., DE LA 

PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 

 

Rubén H. Andueza-Noh1§; Lucero López Castilla*; Rene Garruña1  

 

1CONACYT-Tecnológico nacional de México-Conkal, Yucatán. *Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional 

de México-Conkal. §Autor de correspondencia: r_andueza81@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El género Capsicum es nativo de América e incluye 38 especies, de las cuales Capsicum annuum L., 

Capsicum chinense Jacq., Capsicum frutescens L., Capsicum pubescens Ruiz & Pavon y Capsicum 

baccatum L., han sido domesticadas.  Se ha establecido, que estas especies se originaron de tres 

linajes genéticos: C. pubescens y C. baccatum cada uno representa a un linaje diferente, y el tercer 

linaje es un complejo genético que incluye a C. annuum, C. chinense y C. frutescens. En México se 

encuentra una amplia diversidad de chiles y específicamente en el occidente de la Península de 

Yucatán tres de las cinco especies domesticadas han sido reportadas (C. annuum, C. chinense and C. 

frutescens), sin embargo, aún no se han realizado estudios para conocer su diversidad genética. Por 

lo tanto, el objetivo de este trabajo consistió en evaluar la diversidad y estructura genética de nueve 

accesiones de Capsicum spp., cultivadas en el occidente de la Península de Yucatán, mediante el uso 

de marcadores moleculares ISSR. Los resultados mostraron la formación de tres grupos genéticos 

definidos por el genotipo de cada especie. El nivel de diversidad genética fue moderado y se distribuyó 

principalmente entre las variedades evaluadas. Los marcadores ISSR detectaron un alto nivel de 

polimorfismo y permitieron observar la diferenciación genética entre las especies del complejo 

Capsicum annuum. Se concluye, que las accesiones recolectadas en las milpas del occidente de la 

Península de Yucatán constituyen un valioso recurso genético que puede ser utilizado en programas 

de mejoramiento genético y conservación. 

 

Palabras clave: Recursos fitogenéticos; Capsicum chinense, conservación; milpa  
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Juventino Rosas Km8 Celaya, Gto., México. §Autor de correspondencia: sara.hi_figueroa@hotmail.com 

 

RESUMEN 

Los suelos son fundamentales para la vida, pero la presión que ejercen las actividades productivas 

sobre ellos está llegando a límites críticos. Por tal motivo, el objetivo del presente estudio fue cuantificar 

las características físico-químicas del suelo en distintos sistemas de labranza y rotación de cultivos a 

lo largo de 6 ciclos de siembra. Se instaló un experimento de largo plazo, el diseño experimental fue en 

franjas sub-divididas con cuatro repeticiones, las franjas verticales fueron los tipos de labranza: 

tradicional (LT), tradicional con incorporación de residuos (LTI) y conservación (LC); y las horizontales 

las rotaciones de cultivo: cereal-cereal (C-C) (testigo regional), leguminosa-cereal (L-C) y cereal-

leguminosa (C-L). Las variables de calidad físico-química del suelo fueron: pH, densidad aparente y 

contenido de materia orgánica del suelo (MOS). Los sistemas de labranza y las rotaciones de cultivo 

influyen en las características del suelo, sin embargo el efecto es diferente en cada una de ellas para 

pH se observó que LTI C-C alcalinizó el suelo llevándolo de un pH de 6.8 a 8.01. El contenido de MOS 

disminuyó en  LT C-C  y los tratamientos que incrementaron el contenido de MOS fueron LTI C-C y LC 

C-C, llevando de 2.21% a 2.78 y 3.09 % respectivamente. La densidad aparente no se modificó durante 

el experimento. 

 

Palabras Clave: Fertilidad, Materia orgánica del suelo, Degradación. 
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PATRONES HETERÓTICOS DE MAIZ AMARILLO CON POTENCIAL 

AGRONÓMICO PARA GRANO Y FORRAJE 

 

J. Guadalupe García-Rodríguez*, Francisco Cervantes-Ortiz1, Enrique Andrio-Enríquez1, Mariano 

Mendoza-Elos1, Francisco Chablé-Moreno1, José Antonio Rangel-Lucio2*, Gustavo Adolfo Mejía -
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*Estudiante de licenciatura posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 1 Investigador, Tecnológico 

Nacional de México-Roque, 2 Investigador, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Autor de correspondencia: 

garcia_2956@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La selección de germoplasma es una de las decisiones más importantes en los programas de mejora 

genético y es determinante para el éxito del programa. El objetivo de este estudio fue identificar los 

patrones heteróticos de maíz amarillo para la formación de líneas con características agronómicas para 

grano y forraje.; se caracterizó 24 colectas PHRA01, PHA02, PHA03, PHAR04, PHRA05, PHA06, 

PHA07, PHAR08. PHRA09, PHA10, PHA11, PHAR12, PHRA13, PHA14, PHA15, PHAR16, PHAR17, 

PHRA18, PHRA20, PHRA21, PHRA22, PHRA23 y PHRA24; para la generación de líneas 

experimentales en el área destinada a la investigación del TecNM-Roque. El diseño experimental fue 

un completamente al azar con cuatro repeticiones dando un total de 96 unidades experimentales.  Se 

midieron las siguientes variables; altura de planta de planta (AP), altura a la primera mazorca (APM) 

altura de la mazorca al pedúnculo (AMP), longitud del pedúnculo(LP), numero de hojas a la primera 

mazorca (HM) hojas arriba de mazorca (HAM), forma de la hoja (FORH), numero de ramificaciones 

(NRAM), longitud de la espiga (LESP) rendimiento de cosecha (RCOS), % de humedad a la cosecha 

(%H), peso de 100 semillas (PSM) y peso volumétrico(PV). Los resultados mostraron que los genotipos 

PHAR12, PHAR16 y PHRA20 tienen mayor heterósis en cuanto rendimiento de grano por hectárea  

con 9 ton y el genotipo PHAR01 con el menor valor de heterosis (6 ton).  Se observó cierta tendencia 

a la adaptación y su potencial de rendimiento de grano y forraje.  

 

Palabras clave: Zea mays, patrones heteróticos y líneas    
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RESUMEN 

El nivel de endogamia es determinante en un programa de mejora genética, a mayor ciclos de 

endogamia la línea es más pura y se esperaría   mayor heterósis en el hibrido de maíz. Una vez 

formados los híbridos se evaluaron para ver su expresión en cuanto a su potencial agronómico. Se 

sembró 40 líneas de maíz con un nivel de endogamia S3 en el área destinada a la investigación del 

TecNM-Roque, en Celaya Gto; en verano del 2019 se identificó las diez mejores líneas para la 

formación de híbridos experimentales con características agronómicas deseables para grano y forraje. 

Las líneas se derivaron de poblaciones colectadas de los estados de México, Puebla, Hidalgo y 

Michoacán como fuente de alelos favorables para mejorar híbridos simples. Mediante un diseño 

experimental de bloques completos al azar con dos repeticiones; se sembró un surco por genotipo con 

una distancia entre plantas de 15.0 cm y separación entre surcos de 0.76 m con una densidad de 

82,500 plantas ha-1. Se considero variables agronómicas y de rendimiento; las primeras fueron altura 

de planta (AP), altura a la mazorca (AM), floración masculina (MF♂), floración femenina (FF♀); las 

segundas número de mazorcas, numero de hileras por mazorca (HM), granos por hilera (GH) y 

rendimiento por hectárea.  Obteniendo los siguientes resultados los mejores hibrido fueron los que 

conformaron las líneas HR17, H16, HR18 con rendimiento que supero a las 10 ton por hectárea y HR19  

el rendimiento fue inferior a las  6 ton por hectárea. 

 

Palabras clave: Zea mays, híbridos, rendimiento.  
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CORRELACIÓN DEL PESO DE SEMILLA CON GERMINACIÓN ESTÁNDAR 

EN HIBRIDOS DE MAÍZ DE COLOR 
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Gallardo Rodríguez; Ana Karen Navarrete Muñoz* 

 

*Estudiante del Tecnológico Nacional de México/Roque. 1Tecnológico Nacional de México/Roque. 2Tecnológico 

Nacional de México/Valle del Yaqui. Autor de correspondencia: l.r.jona@hotmail.com  

 

RESUMEN 

A nivel nacional existe gran diversidad de colores de maíces; blancos, amarillos y pigmentados. Por 

ello es importante distinguir las formas y tonalidades de grano; los azules, negros, guindas, púrpura y 

rojos se conocen como maíces pigmentados. A diferencia de los granos blancos, los pigmentados 

poseen compuestos químicos llamados antocianinas, que les dan colores vistosos. El objetivo de la 

presente investigación consiste en analizar la correlación del peso de 100 semillas y el porcentaje de 

germinación en 18 genotipos; 9 de color rojo y 9 de color azul. Los cuales se establecieron en Febrero 

de 2020 en el campo experimental del Instituto Tecnológico Del Valle De Yaqui, Bácum, Sonora.  La 

cosecha se realizó en Junio de 2020 y se registró la germinación estándar y el peso de 100 semillas en 

4 repeticiones de 50 semillas por genotipo. Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias 

estadísticas significativas (p≤0.01) entre los genotipos para los caracteres estudiados. La prueba de 

medias indicó que el híbrido 7 obtuvo el mayor peso de 100 semillas con 33.62 g; mientras que, el 

genotipo 16 sólo alcanzó 22.41g. En germinación estándar destaca el genotipo 12 con 66.02% de 

plántulas germinadas al 7mo día y el más bajo fue el genotipo 17 con 40 % de germinación. Finalmente, 

se obtuvo muy baja correlación entre el peso de la semilla y el porcentaje de germinación estándar. 

 

Palabras clave: Zea mays, calidad de semilla y maíces de color. 
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VIGOR DE SEMILLA DE MAÍZ Y SU RELACIÓN CON EMERGENCIA EN 

CAMPO 

 

Louis Frantz Moussignac*; Francisco Cervantes-Ortiz1; Alberto Chassaigne ricciulli2; Miguel Ángel 

Ávila Perches3; Jesús Frías Pizano1; Mariano Mendoza Elos1  

 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque. 1Tecnológico Nacional de México/Roque. 

2Investigador del CIMMYT. 3Investigador CEBAJ-INIFAP. *Autor de correspondencia: moussifrantz@yahoo.com  

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue determinar el vigor de semilla y de plántula en híbridos simples 

y triples de maíz bajo condiciones de laboratorio y campo. El experimento se llevó a cabo en 

el campo experimental y laboratorio del Instituto Tecnológico de Roque. En laboratorio se 

registró el porcentaje de germinación estándar y el vigor de semilla a través de la prueba de 

envejecimiento acelerado y en campo se registró la velocidad y el porcentaje de emergencia bajo un 

diseño experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones de 35 semillas por repetición. 

Los resultados indicaron diferencias estadísticas (p≤0.05) entre variedades todos los 

caracteres evaluados. Los híbridos CLTHW15079, CLTHY15107, CLTHW15109 se 

clasificaron de alto vigor, al obtener 80 % de germinación después que las semillas se 

sometieron a envejecimiento acelerado y presentar altos valores en campo.  Hubo 

correlaciones positivas entre el vigor de la semilla y caracteres de campo. 

 

Palabras clave: Zea mays, híbrido simple, híbrido triple, vigor, germinación 
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EVALUACIÓN DE BIOINSUMOS EN FRUTILLA (Fragaria ananassa) BAJO 

ESTRÉS HÍDRICO 

 

Stefanía G. Venegas Tarancón1*; Silvia F. Romano1; Anabella Cruz1; José Araujo1; Andrea Villalba1; 

Alicia Mamani1 

 

1Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía y Zootecnia (FAZ-UNT). Tucumán. Argentina. Autor 

de correspondencia:  svtarancon92@gmail.com 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del aislado REC de Azospirillum brasilense (Az-REC3) 

y un extracto de hojas de frutilla en el crecimiento de plantas de frutilla bajo condiciones de estrés 

hídrico. Para ello, plantines del cultivar “San Andreas” se plantaron en macetas de 1L en una mezcla 

de tierra: turba: arena (2:1:1), y se sometieron a tres condiciones de riego: 80, 60 y 50% de capacidad 

de campo (CC). Los tratamientos aplicados fueron: Az-REC3 (por riego), y tres diluciones de un extracto 

hidroalcohólico de frutilla (EHF, 10, 1 y 0,1 mg PF/mL) (por rociado foliar), y un control con agua. A 150 

días posteriores a la plantación, los parámetros evaluados fueron: peso fresco (total, aéreo y radicular), 

área foliar, número de hojas, diámetro de corona, longitud radicular, índice de verdor. El EHF a 10 y 

0,1 mg PF/mL indujeron la mejor respuesta general frente a condiciones óptimas de humedad y estrés 

hídrico moderado (60%CC), respectivamente, junto con Az-REC3 en ambas condiciones. Bajo estrés 

hídrico severo (50%) se observó mayor peso fresco y número de hojas en las plantas tratadas con EHF 

10 mgPF/mL, y mayor diámetro de corona y longitud radicular con 1 mg PF/mL. El análisis estadístico 

se realizó con el “software” Infostat, se utilizó análisis de varianza y test de Tukey (p≤0,05). Estos 

resultados evidencian que tanto EHF como Az-REC3 inducirían un efecto en la tolerancia de frutilla 

frente al estrés hídrico mejorando su respuesta. Se propone por lo tanto continuar con la caracterización 

de los mismos.   

 

Palabras clave: estrés abiótico, rendimiento, bioinsumos.  
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PESO Y VIGOR DE SEMILLA EN HÍBRIDOS DE MAÍZ DE COLOR 

 

Ana Karen Navarrete Muñoz1; Francisco Cervantes Ortiz2; Gilberto Rodríguez Pérez3; María Eugenia 

Gallardo Rodríguez; Jonathan Rodríguez López1 

 

1Estudiante del Tecnológico Nacional de México/Roque. 2Investigador del Tecnológico Nacional de 

México/Roque. 3Investigador del Tecnológico Nacional de México/Valle del Yaqui. Autor de correspondencia: 

frcervantes@itroque.edu.mx 

 

RESUMEN 

La investigación agrícola en México ha generado variedades mejoradas de maíz (Zea mays L.) de alto 

rendimiento y su difusión. Los maíces criollos de grano de color siguen desempeñando un papel clave 

en las estrategias de vida de los productores por lo que es necesario poner atención en ellos. El objetivo 

de la presente investigación es evaluar el peso y el vigor de la semilla y medir su correlación. Para 

cumplir lo anterior se evaluaron 18 híbridos de maíz de color; nueve de color azul y nueve de color 

morado, los cuales fueron producidos en el Instituto Tecnológico del valle del Yaqui, Sonora, durante 

el ciclo primavera- verano 2020, una vez obtenida la semilla se registró el peso de la semilla y el vigor 

a través de la prueba de envejecimiento acelerado en el laboratorio de semillas del Instituto Tecnológico 

de Roque. Los resultados del análisis de varianza indican que hubo diferencias estadísticas 

significativas (p≤0.01) entre los genotipos evaluados para todos los caracteres. Por otro lado, la prueba 

de medias mostró que los genotipos 110, 75 y 105 mostraron valores altos en el peso de la semilla. 

Para vigor destacan las variedades 87, 75 y 52 con porcentajes de 44, 35 y 34; mientras que, los 

genotipos 130, 269 y 310 presentaron el peor comportamiento para el vigor de la semilla. Finalmente, 

se establece una baja correlación (0.41**) entre estas dos variables. 

 

Palabras clave: Zea mays, maíces de color y calidad de semilla 
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CONDICIONES LABORALES Y DE VIDA DE LOS JORNALEROS 

AGRÍCOLAS MIGRANTES EN LA COSECHA DE CAÑA DE AZÚCAR 

(Saccharum officinarum L.) EN LA REGIÓN DE COSAMALOAPAN, 

VERACRUZ 

 

Arturo Heribia Virués1 

 

*Docente de Tiempo Completo. Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Doctorante en Ciencias en 

Educación Agrícola Superior. Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. 01(288)104-

4084. heribia.virues@gmail.com 

 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se pretende hacer un análisis sobre las condiciones laborales 

de los jornaleros agrícolas migrantes en la cosecha de caña de azúcar en la zona de abasto de 

Industrial azucarera San Cristóbal, agroindustria ubicada al Sur del Estado de Veracruz, haciendo 

énfasis en las condiciones de salud, alimentación y educación de los jornaleros agrícolas y sus familias, 

con el objeto de presentar un panorama real y crear las condiciones de dialogo con los responsables 

de mejorar las entornos laborales de estos trabajadores que representan los cimientos de la 

agroindustria azucarera en México. 

 

Palabras Clave: Jornaleros Agrícolas Migrantes, Caña de Azúcar, Condiciones laborales. 
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EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS A BASE DE SARGAZO 

(Sargassum sp.) 

 

Rosa M. Paredes-Camacho1*; Armando Robledo-Olivo1; Susana González-Morales1; Alberto 

Benavides-Mendoza1; José A. González-Fuentes1 y Rosa M. Rodríguez-Jasso2 

 

1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Colonia Buenavista, 25315, 

Saltillo, Coahuila, México. 2Universidad Autónoma de Coahuila, Boulevard Venustiano Carranza s/n Col. 

República Oriente, 25280, Saltillo, Coahuila, México. *Autor de correspondencia: rosyparedes04@gmail.com 

 

RESUMEN 

El sargazo (Sargassum sp.) en los últimos años se ha convertido en una especie invasora en el caribe 

mexicano, por lo que se han desarrollado diferentes investigaciones con la finalidad de mitigar el exceso 

de sargazo. Se ha demostrado que los compuestos bioactivos tienen un uso amplio en la agricultura, 

industria alimenticia, farmacéutica, entre otras. El objetivo de esta investigación fue extraer compuestos 

bioactivos por medio del proceso de fermentación y extracción acuosa. En los procesos de extracción 

se realizó una cinética de acumulación por 240 horas, monitoreando cada 24 horas. El sargazo se lavó 

con agua y fue secado a temperatura ambiente, se utilizaron matraz con capacidad de 250 ml a los 

cuales se les coloco 50 ml de medio CzapekDox, 5 gramos de sargazo y se inoculo con 2x107 esporas 

de Aspergillus Níger, para el proceso de fermentación. En la extracción acuosa se colocó 50 ml de agua 

destilada y 5 gramos de sargazo, en ambos casos los matraces fueron puestos a 150 revoluciones por 

minutos y 30 grados de temperatura, posteriormente se evaluó contenido de compuestos fenólicos de 

los extractos obtenidos de los dos procesos. En los resultados obtenidos se observó que hubo mayor 

acumulación a las 72 horas con 46.7 mg de ácido gálico y a las 240 con 44.5 mg de ácido gálico por 

ml de extracto, el resto de las horas el contenido fue entre 31 a 41 mg de ácido gálico. En los extractos 

acuosos fue a partir de las 120 horas donde hubo mayor acumulación manteniéndose hasta las 240 

horas con un promedio de 18.6 y 18.3 mg de ácido gálico en cada ml del extracto, antes de las 12 horas 

el promedio estuvo entre los 12 y 15 ml de ácido gálico. De acuerdo con el análisis de varianza (p ≤ 

0.05) hubo diferencias estadísticamente significativas entre las técnicas de extracción. 

 

Palabras clave: Sargassum sp., extracción, compuestos bioactivos y compuestos fenólicos.  
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ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS ACUOSOS Y ETANÓLICOS DE 

JARILLA (Barkleyanthus salicifolius H. Rob & Brettell) 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar, la actividad antifúngica y los compuestos fenólicos 

presentes en flores, hojas, tallos y raíces de Barkleyanthus salicifolius contra hongos fitopatógenos, 

utilizando agua y etanol como disolventes de extracción. Se estableció un diseño experimental de dos 

factores utilizando el solvente de extracción y el órgano de la planta como fuentes de variación, los 

datos fueron sometidos  a una prueba de comparación de medias mediante la prueba de Tukey con un 

P≤0.05. Las variables de respuesta analizadas fueron la actividad antifúngica contra Fusarium 

oxysporum, Phytoptora capsici, Colletotrichum gloeosporioides, Sclerotium rolfsii y Rhizoctonia solani, 

así como el perfil de HPLC para identificar los compuestos asociados a dicha actividad. Los resultados 

indican que los extractos de flores mostraron una mayor actividad antifúngica con respecto a las hojas, 

raíces y tallos debido a que presento mayor contenido y diversidad de compuestos fenólicos y 

flavonoides. El etanol al 70% fue el disolvente que favoreció mayor actividad antifúngica y contenido de 

compuestos fenólicos en comparación con el agua. Además la interacción flor etanol al 70 % fue la que 

favoreció mayor contenido de fenoles y actividad antifúngica, la cual fue significativamente mayor en 

Fusarium oxysporum y Colletotrichum gloeosporioides. Por tanto, la especie de B. salicifolius que crece 

en forma silvestre tiene la capacidad de acumular varios metabolitos secundarios  que favorecen su 

actividad biológica en sus diferentes órganos. 

 

Palabras clave: Barkleyanthus salicifolius, hongos fitopatógenos, fitoquímicos, HPLC-DAD y fenoles.   
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INSUMOS BIOTECNOLÓGICOS PARA MEJORAR LA GERMINACIÓN Y 

CRECIMIENTO EN PLANTINES DE Cedrela fissilis Vell. 
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Venegas Tarancón1;  
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RESUMEN 

En la actualidad se busca fomentar la recuperación y puesta en valor de los bosques degradados. El 

cedro (Cedrela sp.) es una de las especies emblemáticas de alto valor cuyo éxito de establecimiento 

en campo depende, en parte, de la calidad del plantín.  El objetivo del presente trabajo fue evaluar la 

aplicación de un extracto de hojas de frutilla (EHF) y Azospirillum brasilense sobre la germinación y 

crecimiento inicial de plantines de Cedrela fissilis. Se realizó la siembra en cámara húmeda y en 

bandejas multiceldas para evaluar germinación y crecimiento, respectivamente, en un diseño 

completamente aleatorizado con los siguientes tratamientos: EHF 100, 10, 1 y 0,1 mg PF/ml; A. 

brasilense, A. brasilense + EHF 0,1 mg PF/ml, y los controles agua y fertilizante. Los resultados 

mostraron que el tratamiento con EHF 100 mg PF/ml inhibió totalmente la germinación, mientras que 

los mayores valores se observaron en la combinación de A. brasilense + EHF 0,1 mg PF/ml y A. 

brasilense. Sin embargo, en el ensayo de crecimiento, las plantas tratadas con las tres mayores 

concentraciones de EHF mostraron los valores más elevados de los parámetros de crecimiento aéreo 

(P ≤ 0,05), a los 60 días de la siembra. En crecimiento radicular, aunque los tratamientos con los 

bioinsumos mostraron valores promedios superiores a los controles, no mostraron diferencias 

significativas (P ≤ 0,05).  

 

Palabras clave: Cedrela fissilis Vell., bioinsumos, germinación y crecimiento. 
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CONDICIONES LABORALES DE MADRES TRABAJADORAS CON HIJOS 

EN PRIMERA INFANCIA 

 

Ariela Aguirre López1§ 
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Ánimas C.P. 91190. §Autor de correspondencia: aguilop10@hotmail.com 

 

RESUMEN 

La presente investigación se encuentra en desarrollo y tiene como objeto determinar cuales son las 

condiciones laborales que permitan a las madres trabajadoras conjuntar la vida laboral y la maternidad. 

Se pretende generar el conocimiento que permita lograr los cambios que la sociedad global demanda 

actualmente, los cuales son de suma importancia para coadyuvar al desarrollo competente como lo 

indica el objetivo 5 de la agenda 2030: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Se trata de un estudio transversal descriptivo con enfoque mixto, porque se detalla 

la situación actual de las madres trabajadoras con hijos en primera infancia, donde se describen sus 

particularidades y características, así como sus limitaciones, esto mediante la aplicación de una 

encuesta la cual tiene como instrumento un cuestionario. A través de esto, se busca especificar, las 

características de las madres y situaciones en el contexto laboral que hacen referencia a la presente 

investigación. 

 

Palabras clave: condiciones laborales, madres trabajadoras, hijos en primera infancia. 
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LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA COMO INDICADOR DE CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN AGRÍCOLA SUPERIOR 

 

Casos Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan e Instituto Tecnológico Superior de 

Cosamaloapan. 

 

Arturo Heribia Virues1 
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RESUMEN 

La historia de la educación Agronómica en México, data de 1854, año en que se crea la Escuela 

Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. A través de los años y por todo el 

territorio nacional, se fueron creando Instituciones de educación agrícola superior con la intención de 

resolver los problemas que, en cuestión de productividad, se presentaban en el campo. Sin embargo, 

la función principal de estas instituciones, era la docencia y la formación de técnicos, siendo la 

investigación una actividad opcional para alumnos y docentes. El presente artículo, trata de hacer un 

análisis de la situación actual de la producción científica en las Instituciones de Educación Agrícola 

Superior, casos Instituto Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan e Instituto Tecnológico Superior de 

Cosamaloapan. 

 

Palabras Clave: Educación Agrícola, Producción Científica e Investigación.  
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VALIDACIÓN DE MARCADORES MOLECULARES EN DOS POBLACIONES 

DE GARBANZO BLANCO 
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RESUMEN 

El garbanzo en México se produce  principalmente en dos zonas  que son:  Noroeste y  el Bajio, pero 

uno de los principales problemas que afecta este cultivo son las enfermedades de raíz, ocasionado, 

por  Fusarium oxysporum, que causa la enfermedad fusariosis, o marchitez en la planta, una de las 

estrategias para este problema es el desarrollo  variedades resistentes, pero para esto es importante 

seleccionar plantas resistentes por medio de  inoculación artificial y la identificación de genes que están 

asociados a resistencia a Fusarium oxysporum, para esto se planteó el siguiente objetivo: validación 

de cuatro marcadores en  dos poblaciones de garbanzo tipo blanco.  Se hizo la extracción de ADN 

genómico descrito por Doyle, Doyle en dos poblaciones de garbanzo: Santa Paulina 10 (21 plantas) y 

Blanco Son (22 plantas), se homogenizo el ADN a 20 ng/µL, se empleó la técnica de la PCR, empleando 

cuatro marcadores moleculares (STM); TA 72, TA 59, TR 19 y TA 110, los productos de PCR se 

corrieron en gel de agarosa al 1.5 % con amortiguador de corrida TBE 1X con un pulso magnético de 

120 V. Los resultados obtenidos fueron de los cuatro marcadores analizados, el TR 19 y TA 72 se 

encontró el 90 % de consistencias con relación a las plantas resistentes, estos marcadores se evaluarán 

a futuro en más poblaciones de garbanzo para confirmar su consistencia con la resistencia, por lo que 

podrían utilizarse en el futuro para el mejoramiento asistido para encontrar la resistencia a la 

enfermedad de fusariosis en garbanzo. 

 

Palabras clave: Fusariosis, Garbanzo, marcadores moleculares  
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ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL ENSILADO DE JAMAICA (Hibiscus 

sabdariffa) CON DIFERENTES NIVELES DE MELAZA 

 

Luis Díaz-Villegas*&; Gustavo Tirado-Estrada1; Mónica González-Reyes1; L. Alberto Miranda-

Romero2; D. Nazmín Tirado-González1. 

 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-El Llano Aguascalientes, 1Investigador, 

Tecnológico Nacional de México-El Llano Aguascalientes, 2Investigador, Universidad Autónoma Chapingo 

&Autor de correspondencia:19900251@llano.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de cuatro diferentes niveles de melaza en 

el ensilado de planta de jamaica sin flor y sin semilla sobre la calidad nutricional del ensilado. La planta 

de jamaica se obtuvo de un cultivo ubicado en el municipio de Calvillo, Aguascalientes la cual fue 

cosechada en etapa de floración. Para el proceso de ensilado se utilizaron las hojas y tallos de la planta 

mismos que fueron picados de forma mecánica y posteriormente introducidos en microsilos de PVC de 

1.5 Kg distribuidos en cuatro tratamientos: T0 (Testigo 0% melaza), T1 (5% melaza), T2 (10% melaza) 

y T3 (15% melaza) utilizando un diseño completamente al azar. Los resultados mostraron diferencias 

significativas (P<0.05) entre tratamientos presentando los valores más altos T1 para las variables 

porcentaje de humedad y extracto etéreo; en cuanto al fibra cruda, fibra detergente neutro y fibra 

detergente ácido existieron diferencias (P>0.05) entre tratamientos presentando T0 los valores más 

altos y T2 los mas bajos. El porcentaje de proteína cruda fue mayor (P<0.05) en el T2, mientras que 

para la variable pH no se encontró ningún efecto (P>0.05). De acuerdo con los resultados obtenidos, 

se concluye que la utilización de melaza puede mejorar el porcentaje de algunos nutrientes digestibles 

del ensilado de jamaica.  

 

Palabras clave: Ensilado de Jamaica, melaza, nutrientes digestibles. 
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DETERMINACION DE PESOS MOLECULAR DE β-GLUCANOS DE CEBADA 

UTILIZADOS COMO GELIFICANES EN MERMELADAS 

 

María G. Herrera-Hernández1; Karen I. Cruz-Vega2; Ramón Huerta-Zurita1; Miguel A. Ávila-Perches1 

.Autor de correspondencia:  aperchesm@yahoo.com.mx 

 

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Campo experimental Bajío. Km 6.5 

Carretera Celaya-San Miguel Allende, Celaya Gto., México C.P. 38110. 2Tecnologico Nacional de México, 

Instituto Tecnológico de Celaya. Antonio García Cubas Pte #600 esq. Av. Tecnológico Celaya Gto 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el peso molecular de los β-glucanos extraídos de cebada 

y utilizarlos en la elaboración de mermelada. La extracción de los β-glucanos se realizó con agua a 

baño maría (50°C, 2h) con cebada molida agitando constantemente. Se centrifugó y el sobrenadante 

se sometió a un tratamiento enzimático a 40°C, 2h agitando constantemente. Los β-glucanos se 

precipitaron con etanol al 50% y se centrifugaron para posteriormente congelarlos y liofilizarlos. El 

análisis de pesos moleculares se realizó mediante cromatografía de exclusión de tamaño utilizando dos 

columnas acopladas en serie modelos SRT SEC-150 y SRT SEC-1000 (4.6mm x300mm). Se elaboró 

una curva de calibración empleando estándares de β-glucanos marca megazyme. También determinó 

la pureza empleando un kit de megazyme y se elaboró una mermelada de fresa con los β-glucanos 

extraídos. Los resultados mostraron que la pureza de los β-glucanos fue de 75% y tuvieron pesos 

moleculares promedio entre 370000 - 410000. Con los β-glucanos a estos pesos moleculares se obtuvo 

una mermelada muy similar en consistencia a la mermelada elaborada con pectina, utilizando 1.5% de 

β-glucanos la cual se logra a 25°Brix. Además, que en dicha mermelada se puede sustituir el 100% el 

azúcar por un edulcorante artificial obteniendo una mermelada con menor aporte calórico, más 

saludable. 

 

Palabras clave: Gelificantes alternativos, β-glucanos, mermeladas.  
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EVALUACIÓN DE MICROORGANISMOS NATIVOS DE SUELOS 

CULTIVADOS CON BRÓCOLI CON ACTIVIDAD ANTAGÓNICA CONTRA 

Alternaria alternata 

 

Samuel Canchola Torres1; Alda A. Arratia Castro1§; María G. Gómez Espinoza1; Teresa S. 

Herrera Flores1; María G. Moreno Contreras1; Eva M. Licea de Anda1. 

 

1Universidad Politécnica de Pénjamo. §Autor responsable: acastro@uppenjamo.edu.mx 

 

RESUMEN 

En México, el estado de Guanajuato es uno de los mayores productores de brócoli para consumo 

nacional e internacional, alcanzando en el 2020 una producción de 204,299 toneladas (SIAP-

SAGARPA, 2020). Sin embargo dicha producción se ha visto afectada por enfermedades de origen 

fúngico, tales como la pudrición del florete. Se han reportado diferentes especies de Fusarium y 

Alternaria asociados a esta enfermedad, entre las que destaca A. alternata. Existen diferentes métodos 

para el control de este patógeno, sin embargo, la implementación de biocontroladores constituye una 

alternativa más amigable con el medio ambiente. Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio 

fue evaluar el efecto antagónico in vitro de microrganismos nativos de suelos cultivados con brócoli 

contra A. alternata. Se colectaron muestras de suelo en campos de brócoli con síntomas de pudrición, 

en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, Abasolo, Juventino Rosas y 

Dolores Hidalgo, a partir de las cuales se obtuvo un banco de germoplasma constituido por 1000 

microorganismos. La inhibición in vitro del crecimiento micelial de A. alternata, se evaluó mediante la 

técnica de cultivo dual (Paulitz et al., 1992). De los aislados evaluados, 96 mostraron del 0 al 82% de 

inhibición contra el patógeno. Las cepas con el mayor porcentaje de inhibición fueron identificadas 

como Bacillus subtilis. La presente investigación muestra la posibilidad de encontrar agentes de 

biocontrol en ecosistemas nativos de la región, con la finalidad de que Guanajuato mantenga su 

competitividad en el mercado internacional bajo un esquema de agricultura sustentable. 

 

Palabras clave: Alternaria, biocontrol, brócoli, pudrición. 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL ENSILADO DE GIRASOL (Helianthus 

annus, L.) ADICIONADO CON ENZIMAS FIBROLITICAS E INOCULANTES 

 

A. Lilia De Lira-Candelas1&; Mónica González-Reyes1, Gustavo Tirado-Estrada1, D. Nazmìn Tirado-

González1, A. María Villanueva-Clavel1. 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-El Llano Aguascalientes, 1Investigador, Tecnológico 

Nacional de México-El Llano Aguascalientes. &Autor de correspondencia: 19900247@llano.tecnm.mx 

 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue analizar la calidad nutricional del ensilado de girasol forrajero con 5 % de 

melaza adicionado con enzimas fibrolìticas e inoculantes de bacterias ácido lácticas. Este estudio se 

realizó en el laboratorio de Nutrición Animal del Instituto Tecnológico el Llano (ITEL), Aguascalientes; 

la colección de las muestras de girasol se llevó a cabo en el municipio de Calvillo, Ags. Con 115 días 

postcosecha y 80 % de humedad, se elaboraron microsilos en tubos de PVC de 1 kg, el proceso de 

ensilaje fue de 40 días. Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos: T1 (testigo, 

girasol sin aditivos), T2 (girasol + bacterias ácido lácticas), T3 (girasol + enzimas fibrolìticas) y T4 

(combinación de ambos aditivos). Las variables evaluadas fueron: materia seca, proteína cruda, fibra 

cruda, grasa cruda, materia orgánica y extracto libre de Nitrógeno. Los resultados mostraron que hubo 

efecto (P<0.05) en T1 en la variable de materia seca; en proteína cruda T1 y T4 presentaron diferencia 

significativa. De acuerdo a los resultados obtenidos, el uso de enzimas e inoculantes puede mejorar 

algunas características de ensilado de girasol. 

 

Palabras clave: Girasol, forraje, ensilado, enzimas e inoculantes. 
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EFECTO DE LA PUDRICIÓN DE TALLO (Fusarium spp.) EN EL 

RENDIMIENTO Y CALIDAD DE FORRAJE DE MAÍZ 

Dolores Briones-Reyes1§; Alfonso Peña-Ramos2 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 1SE Tlaxcala, 2CE Pabellón. Tel: 

5538718700. Autos de correspondencia: briones.dolores@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

La pudrición de tallo del maíz por Fusarium spp. es una enfermedad de importancia mundial, el síntoma 

característico es la marchitez de las plantas después de la floración. En México, la incidencia es cada 

vez mayor en zonas productoras de maíz, como es el caso de Aguascalientes, por lo que, en PV 2016 

y 2017 se establecieron ensayos uniformes con 60 híbridos comerciales de maíz, bajo condiciones de 

riego, con el objetivo de determinar el efecto de la enfermedad en el rendimiento y calidad de forraje. 

La incidencia se evaluó al momento de la cosecha, cuando la madurez del grano estuvo a ½ de la “línea 

de leche”, se determinó el rendimiento de forraje verde, materia seca y se realizaron los análisis de 

calidad (NIR, toxinas). La pudrición de tallo varió de 0 hasta 100% de plantas secas/muertas, el 

rendimiento promedio de materiales sanos fue de 93 t/ha y de 37 t/ha en materiales 100% susceptibles. 

La correlación entre enfermedad y rendimiento fue negativa (-0.92 y -0.82), la pérdida de rendimiento 

en verde fue de hasta 50% y en materia seca de 37%. La calidad disminuyo al incrementarse el 

contenido de fibras y reducir el porcentaje de grano en plantas enfermas, disminuyo la energía neta de 

lactancia y consecuentemente la producción estimada de leche. Se encontró de 60 a 1972 ppb de 

zearalenona y de 0.2 a 1.25 ppm de fumonisina, aún en materiales con baja susceptibilidad, lo que 

muestra el riesgo adicional de Fusarium en maíz, que puede afectar la salud del ganado. 

 

Palabras clave: Fusarium spp., maíz, pudrición tallo, micotoxinas. 
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MEJORAMIENTO CONVERGENTE MASIVO DE LA LÍNEA DE MAÍZ CML549 

 

Luis Á. Ramirez-Casimiro1*; Noel O. Gómez-Montiel2; César del Á. Hernández-Galeno2; Miguel Á. 

Cantú-Almaguer2; José Salgado-de la Paz3; Juan Pereyda-Hernández3 

 

1Estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero. 2Investigadores del INIFAP Campo experimental Iguala. 

3Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. *Autor de correspondencia: luisito.uagro@gmail.com  

RESUMEN 

En México, mínimamente se ha trabajado en el mejoramiento de líneas y excepcionalmente en el 

mejoramiento convergente. En el INIFAP Campo Experimental Iguala, se realizó este estudio con el 

objetivo de mejorar la línea de maíz tropical CML549. En el retrocruzamiento se utilizó como progenitor 

recurrente a la línea CML549, además, de cinco líneas elites donantes que presentan características 

sobresalientes para rendimiento, profundidad y tamaño de grano, ACG, resistencia a enfermedades, 

entre otras. La investigación se hizo en el ciclo agrícola P-V 2019, en Iguala y Quechultenango, 

Guerrero., se utilizó un diseño experimental látice simple 8 x 8; se incluyó como testigo a la línea 

original. Se tuvieron dos agrupamientos de líneas evaluadas: i) aquellas con dos retrocruzamientos y 

una autofecundación y ii) líneas con tres retrocruzamientos. Se hicieron análisis por localidad y 

combinado a las variables: rendimiento de grano, alturas, calificaciones de planta y mazorca; y de 

algunos componentes del rendimiento. También, se comparó el progenitor recurrente con sus 

respectivos progenitores donantes. Los resultados mostraron significancia estadística en casi todas las 

variables, así mismo, se detectaron líneas recobradas significativamente superiores a las líneas 

originales, en las características evaluadas. Al comparar los agrupamientos de las líneas elites con la 

línea original se determinó, que las líneas donantes T493R y GNF3R aportaron genes favorables al 

progenitor recurrente CML549. También, se observó que, en promedio, las líneas con tres retrocruzas 

fueron superiores a las líneas con dos retrocruzas y una autofecundación. 

 

Palabras clave: Zea mays L., mejoramiento de líneas, líneas de maíz, maíces tropicales.  
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EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN CONEJOS 

ALIMENTADOS CON UNA DIETA CON DIFERENTE CONCENTRACIÓN DE 

VAINA DE MEZQUITE (PROSOPIS LAEVIGATA) MOLIDA 

 

Andrea A. García-Sánchez*§; Ignacio Mejia-Haro1; Héctor Silos-Espino1; José M. Martínez-Mireles1 

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-El Llano, 1Investigador, Tecnológico Nacional de 

México-El Llano. §Autor de correspondencia: mcbandrea92@gmail.com 

RESUMEN 

El estudio se realizó con el objetivo de evaluar los parámetros productivos de conejos alimentados con 

una dieta con diferente concentración de Vaina de Mezquite molida (VMM). El experimento consistió 

en una prueba de comportamiento en conejos en desarrollo en donde se probaron tres concentraciones 

de VMM en una dieta integral: 0% (T1); 15% (T2), y 30% (T3) utilizando 36 conejos hembras 

destetados, cruza de california, nueva zelanda y chinchilla, distribuidos al azar en cada uno de los tres 

tratamientos. Se midió el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento 

de la canal, posteriormente se determinó la digestibilidad in vivo de las dietas. Los datos fueron 

evaluados estadísticamente mediante análisis de varianza y prueba de comparación de medias por 

Tukey utilizando el SAS. Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) tanto en el peso final como 

en la ganancia diaria de peso (GDP) y en la ganancia total de peso del periodo (GTP) entre T1 y T3; 

en donde T1 fue superior (p< 0.05) a T3, y T2 no presento diferencias con T1 y T3. Los conejos 

alimentados con T1 consumieron mayor (p<0.05) cantidad de alimento que los del T2 y T3.  En 

conversión alimenticia y digestibilidad no se observaron diferencias significativas (p > 0.05) entre 

tratamientos. El rendimiento de la canal fue superior en T1 que en T3; y T2 no fue diferente a T1 y T2. 

Se concluye que la Vaina de Mezquite puede ser utilizada en dietas integrales de conejos en un 15% 

sin que se vea afectada la ganancia de peso, la conversión alimenticia y el rendimiento de la canal.   

 

Palabras clave: Vaina de Mezquite, Conejos, Desarrollo.  
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MORIFLOCULACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS FLOCULANTES 

C. Manuel Gallardo-Doñate*, T. Susana Herrera-Flores1§, M. Genoveva Chávez-Delgado*, A. Cristina 

Marmolejo-Martínez* y M. Guadalupe Moreno-Contreras1 

  

*Estudiante de la Universidad Politécnica de Pénjamo, 1Profesor-Investigador de la Universidad Politécnica de 

Pénjamo. §Autor de correspondencia: therrera@uppenjamo.edu.mx 

 

RESUMEN 

La búsqueda de alternativas de tratamiento de aguas basadas en la utilización de coagulantes naturales 

en los procesos de clarificación, se hace más que necesaria, imprescindible teniendo en cuenta que 

ante las condiciones económicas actuales de nuestro país solo es posible satisfacer el 20% de la 

demanda nacional utilizada prioritariamente en las grandes ciudades. En este proyecto, se estudió el 

efecto de la moringa (Moringa oleífera) como coagulante y floculante natural en el tratamiento de aguas 

residuales grises. Los altos precios de los coagulantes químicos y la escasez de materias primas para 

producirlos nacionalmente propician el empleo y la aplicación de la proteína MOC-SC-PC (Moringa 

Oleífera Coagulant- NaOH Solution - Purified Coagulant) como alternativa para la sustitución de 

coagulantes químicos. Se evaluó turbidez, pH, conductividad eléctrica, cloruros, sólidos suspendidos, 

coliformes totales y fecales del sobrenadante y se hizo la comparación con sulfato de aluminio utilizando 

la misma dosificación. De los resultados obtenidos, se observó una mayor eficacia de componente 

activo de la proteína MOC-SCPC. Hubo una diferencia en la Conductividad de 0.14 (S/m), Sólidos 

Totales con 0.07 (mg/l), pH casi neutro 6.98 y una Dureza con una diferencia de 28.84 mg/l de CaCO³.  

Para lograr la obtención de un producto coagulante estable capaz de sustituir el Sulfato de Aluminio, 

utilizado tradicionalmente en el país y proponer la tecnología para obtener dicho coagulante a nivel de 

planta. 

 

Palabras clave: Moringa oleífera, coagulante, sulfato de aluminio, floculante, agua residual. 
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EFECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS HURACANES Y “TROMBAS” EN 

BALANCÁN, TABASCO 

Cristina Isabel Rejón-Castro*; Nancy Tass-Salinas1; Rosa Eva Arcos-Juarez2; Jesus Felipe 

Mendoza-Muñoz2. 

*Investigadora, Tecnológico Nacional de México Campus de los Ríos, 1 Investigadora, Tecnológico Nacional 

de México Campus de los Ríos, 2 Investigadora, Tecnológico Nacional de México Campus de los Ríos, 2 

Investigador, Tecnológico Nacional de México Campus de los Ríos. Autor de correspondencia: 

 *cristinarejon_82@hotmail.com 

 

RESUMEN 

El municipio de Balancán, Tabasco, es vulnerable ante los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos. Los ciclones tropicales provocan los eventos extremos que representan riesgo aún para 

lugares que están fuera de la trayectoria. La cabecera del municipio, se localiza en línea recta a 100 

kilómetros del Golfo de México y 350 km del mar Caribe, por su ubicación y topografía ha sido 

afectado por ciclones. El presente trabajo hace una revisión y cuantificación de los principales 

ciclones tropicales que han afectado el municipio, así como los efectos socioeconómicos y daños 

estructurales provocados por los mismos mediante una investigación documental, y como 

herramienta de recolección de datos las entrevistas. ¿Es Importante conocer los efectos 

socioeconómicos de los huracanes y trombas en el municipio de Balancán? El municipio no está libre 

de las amenazas que representan los eventos extremos de viento y lluvias que provocan los ciclones 

tropicales, estos fenómenos traen consigo lluvias e inundaciones atípicas que causan desastres. De 

acuerdo con Protección Civil municipal, las 2 trombas de mayo de 2018, afectaron 940 viviendas 

damnificando unas 1,400 familias, con un costo de $4,200,000.00 pesos. Las personas entrevistadas 

refieren haber invertido entre $5,000.00 y $10,000.00 pesos para la rehabilitación de la vivienda. Los 

daños en las viviendas se relacionan con la vulnerabilidad de las mismas, debido a las condiciones 

físicas de la construcción que no resisten al efecto de vientos intensos, que a su vez es un reflejo de 

las condiciones económicas precarias de las familias afectadas. 

Palabras Claves: Socioeconómicos, trombas, huracanes, desastres. 
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LOMBRICOMPOSTA DE LIRIO ACUÁTICO (Eichornia crassipes) EN EL 

CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS OLERÍCOLAS SELECCIONADAS 

 

Michell A. Ríos-Lira*§; Porfirio Juárez-López1; Dagoberto Guillén-Sanchéz1; Irán Alia-Tejacal1; Víctor 

López-Martínez1; Oscar G. Villegas-Torres1 

 

*Estudiante de Posgrado, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 1Investigador, Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. Autor de correspondencia: §michell.rioslir@uaem.edu.mx 

 

RESUMEN 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una especie introducida, originaria de Brasil. Esta planta es 

considerada como una de las principales malezas acuáticas del mundo. El objetivo de la investigación 

fue evaluar el efecto de la lombricomposta a partir del lirio acuático (Eichhornia crassipes) en el 

crecimiento de las plántulas olerícolas seleccionadas. Los tratamientos fueron mezclas de 

lombricomposta de lirio acuático con sustrato Sunshine en las siguientes proporciones en volumen: 0, 

20, 40, 60, 80, 100 % de lombricomposta: Sunshine. El diseño experimental fue bloques al azar con 

seis repeticiones; se realizó análisis de varianza y prueba de medias (Tukey, P≤0.5) con el programa 

SAS. Se evaluó el efecto de las mezclas de sustrato en el crecimiento de plántulas de albahaca, arúgula 

y papaya. Las variables de crecimiento fueron: altura de plántula, diámetro de tallo, peso de materia 

fresca y seca aérea, área foliar, peso seco de raíz y lecturas SPAD). Se encontró una respuesta 

diferencial en el crecimiento de las plántulas en función de la concentración de lombricompostas. El 

mejor tratamiento para las plántulas de albahaca fue 40 %, para arúgula fue 20 %, y para papaya 80 % 

y 100 % de lombricomposta, ya que esas concentraciones favorecieron las variables de crecimiento 

evaluadas. La lombricomposta de lirio acuático puede ser una alternativa para reducir el uso de sustrato 

Sunshine en la producción de plántulas de albahaca, arúgula y papaya.  

 

Palabras clave: agricultura orgánica, lombricomposta, plántulas. 
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DE LÍNEAS DE MAÍZ TIPO 

BRAQUÍTICO  

 

Armando Espinoza Banda1; Oralia Antuna Grijalva1; José Luis Coyac Rodríguez1; Normayda 

Hernández Juárez1  

  Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna. Periférico Raúl López Sánchez  

Km 2. C.P. 27054 Torreón Coah. aebanda7@yahoo.com.mx  

 

RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue caracterizar 96 líneas de maíz tipo braquítico por intervalo de floración (ASI), 

tipo de mazorca y rendimiento de grano. El trabajo se realizó en la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro Unidad Laguna. Se utilizaron 96 líneas de las cuales, 91 líneas braquíticas (br-2) y como 

testigos tres líneas con gen sugary (su2) y dos líneas no-braquíticas. La siembra fue en abril del 2017, 

en un diseño alfa látice con 24 bloques de 12 tratamientos y tres repeticiones a una densidad de 

111,000 plantas por hectárea. Se tomaron datos de intervalo de floración (ASI), diámetro, longitud, 

numero de hileras y longitud en la mazorca, además de rendimiento de grano. El análisis de varianza 

detectó diferencias significativas para las variables evaluadas. El rendimiento promedio de las 96 líneas 

fue de 2,406 kg ha-1; con un ASI de 6.8 días, de baja altura de planta y mazorca (112 y 35.36 cm) y de 

mazorca corta (12 cm) y delgada (11.8 mm). De las 10 líneas más sobresalientes en rendimiento, la 

línea EN-01-5 presentó el menor valor de ASI con 2.7 días y 3,452 kg ha-1. Siete de diez líneas 

exhibieron el fenotipo braquitico en altura de planta y mazorca, donde resalta la línea EN-05-9 con 

4,343 kg ha-1 pero con un intervalo de floración de 5.7 días. Los testigos con el gene su-2 y el normal 

no fueron estadísticamente sobresalientes en rendimiento de grano. 

 

Palabras clave:  Intervalo de floración, braquitico, rendimiento de grano. 
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EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE MAÍZ (Zea mays L.) 

CON UN FERTILIZANTE DE ORIGEN BIOLÓGICO EN DIFERENTES 

DOSIFICACIONES 

 

Angie Alejandra Rodríguez-Cruz1* Juan Camilo Cortez-Morales1, Duban Mateo González-Varón 1, 

Paula Alejandra Peña-Hernández1. 

 

*Estudiantes de pregrado, Universidad de Cundinamarca,  Autor de correspondencia:  

aalejandrarodriguez@ucundinamarca.edu.co  

 

RESUMEN 

A partir de diferentes técnicas de producción agrícola se quiso investigar la eficiencia de un producto 

biopreparado en diferentes concentraciones (5% 2,5% y testigo), por medio de mediciones directas 

como   biomasa y área foliar e indirectas como la tasa de asimilación neta (TAN). Se implementó como 

diseño metodológico, un biopreparado en diferentes concentraciones en sus primeros estadios, 

buscando evidenciar los beneficios en su crecimiento, de acuerdo a las condiciones del entorno. Se 

estableció un diseño experimental factorial 3 x 2 con 3 repeticiones. Se desarrolló una prueba de 

identificación  de  los grupos funcionales para caracterizar las propiedades microbiológicas del 

biopreparado como lo fueron: fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosforo, celulosa, almidoliticos, 

urea y proteolíticos, a partir  de esta prueba se evidencio que el biopreparado cumplía con los 

requerimientos establecidos para aumentar la sinergia de la fermentación y obtener una buena 

disponibilidad de los nutrientes para la vida de las plantas y del suelo, por ende el biopreparado si 

genero beneficio en el crecimiento de las plantas, pero debido a las condiciones del entorno donde  se 

presentaban factores no controlables, se  limitó el crecimiento y desarrollo de la planta del maíz, por lo 

tanto en las pruebas de ANOVA no existió diferencia significativa en los resultados.  

 

Palabras clave: Biopreparado, crecimiento, dosificaciones.   
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EVALUACIÓN DE INDUCTORES DE RESISTENCIA EN LA PLANTA DE 

FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.)  VARIEDAD REGIONAL NIMA 

FRENTE AL ATAQUE DE ANTRACNOSIS (Colletotrichum lindemuthianum) 

PRESENTES EN LA UNIDAD AGROECOLOGICA LA ESPERANZA DE LA 

VEREDA GUAVIO 

 

Juan Camilo Cortez Morales*, Daniel Leonardo Baquero Urrea1, Laura Fernanda Muñoz Hernández1, 

Paula Alejandra Peña Hernández1, Angie Alejandra Rodríguez Cruz1  

*Estudiantes de pregrado, Universidad de Cundinamarca,  Autor de correspondencia:  

jcortez@ucundinamarca.edu.co  

RESUMEN 

A partir de diferentes técnicas de producción agrícola se investigó la eficiencia de inductores de 

resistencia en la planta de frijol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.)  variedad regional Nima. Se 

implementó un diseño metodológico, en el cual se utilizaron productos de síntesis química como lo son 

Curaxil® y Foscrop® además de un producto de síntesis biológica como el purín de ortiga, para evaluar 

con que efectividad induce la activación de mecanismos de resistencia en la planta de frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) en el ataque de la enfermedad de antracnosis. Para el análisis de los inductores se 

implementó un diseño de bloques completamente al azar, con 4 tratamientos en 3 bloques, como 

unidades de medición se evaluó la incidencia y la severidad de los síntomas de la enfermedad en la 

hoja de la planta. Curaxil® es un fungicida selectivo, que actúa en las hojas, para el control preventivo 

de enfermedades y hongos, su ingrediente activo es Mancozeb, este impide la producción de ATP 

(Trifosfato de Adenosina) en la célula fungosa, sustancia vital en el metabolismo del hongo, 

ocasionando su destrucción. Los resultados sugieren que en el tratamiento que se aplicó Curaxil® se 

evidenció un mejor resultado, pero en el momento de procesar los datos del diseño experimental en un 

programa estadístico, no se evidenció diferencia significativa, frente a los demás tratamientos. 

 

Palabras clave: Antracnosis, Inductores, Incidencia, Severidad.  
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EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE VARIEDADES DE CEBOLLA (Allium cepa 

L.) EN EL BAJÍO DE GUANAJUATO 

 

Jacqueline Sierra-Celedon1; Francisco Cervantes-Ortiz2*; J. Guadalupe García-Rodríguez2; 

Enrique Andrio Enríquez2; Mariano Mendoza Elos2; María Eugenia Gallardo Rodríguez2 

 

1Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque. 2Investigador, Tecnológico Nacional de 

México-Roque. *Autor de correspondencia: frcervantes@itroque.edu.mx  

 

RESUMEN 

La cebolla (Allium cepa L.) es una de las especies más importantes del subgénero Allium. Esta 

hortaliza sin duda es de las más importantes ya que forma parte de la canasta básica de 

alimento y es fundamental en nuestra gastronomía. En términos de producción, una de cada 

10 hortalizas que se producen en México son cebolla. El objetivo de la investigación fue 

describir caracteres agronómicos en tres variedades de cebolla; Noso, Sierra Blanca y Polar 

adaptadas al Bajío de México. El experimento se estableció con un productor de cebolla en el 

municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. durante el periodo de mayo-agosto de 2020. 

Se usó un diseño de bloques completos al azar con 8 repeticiones y la parcela constó de un 

surco a doble hilera de 10 m de longitud. Se registró la altura de planta, tamaño de bulbo y 

número de hojas. Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencias significativas 

entre las variedades para altura y número de hojas; sin embargo, el tamaño de bulbo no fue 

modificado estadísticamente. La prueba de medias indicó que las variedades Noso y Sierra 

Blanca sobresalen en la altura de la planta y en el número de hojas destaca la variedad Sierra 

Blanca con 7.67 hojas. Finalmente, se produjo un tamaño de bulbo que varió de 6 a 6.7 cm. 

 

Palabras clave: Allium cepa, caracteres agronómicos, tamaño de bulbo. 
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EFECTO DE LA RADIACIÓN GAMMA SOBRE LA GERMINACIÓN DE 

SEMILLAS DE CUATRO GENOTIPOS DE MAÍZ PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA DOSIS LETAL MEDIA 

Gamaliel Valdivia Rojas*, Rosa Isela Valencia Magaña§1, R. Yadira Avalos Barajas1, Eulogio de la 

Cruz Torres 2  

*Estudiante de posgrado, Tecnológico Nacional de México-Roque, 1Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes 

-Tecnológico Nacional de México, 2Investigador, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. §Autor de 

correspondencia: gamaxew@yahoo.com 

RESUMEN 

 

México presenta un déficit en la producción de maíz; por lo tanto, se ve en la necesidad de 

importar cada año grandes cantidades de este cereal básico.   Esta riqueza genética puede 

ser aprovechada para obtener mayores rendimientos en la producción de maíz. La inducción 

de mutaciones mediante radiación gamma es un método utilizado en mejoramiento de plantas 

para lograr variación, ya que los cambios producidos provocan alteraciones en la estructura de 

los genes, lo que puede provocar un aumento de rendimiento en los materiales criollos de 

maíz. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la radiación gamma para establecer 

la DL50  en cuatro genotipos de maíz. Se utilizaron dos genotipos del estado de Michoacan 

(MICH-01LA y MICH-02LB) y dos genotipos del estado de Oaxaca (OAX-01CA y OAX-02LA). 

Se utilizaron 15 gramos de semillas que se colocaron en bolsas para poder ser irradiadas con 

10 dosis de rayos gamma (50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500) comparadas con 

un testigo sin irradiar. Las semillas fueron irradiadas en el irradiador LGI-01  TRANSELEKTRO  

a una potencia de 13.71 Gy/min en el ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares). 

Las semillas irradiadas fueron sembradas en charolas de plastico con peat moss como 

sustratato y regadas cada 4 dias. Se evaluo el porcentaje de germinación y supervivencia asi 

como la dosis letal media. Se establecieron las dosis letal media para los 4 genotipos. La dosis 

letal media para los genotipos MICH. 01LA y MICH. 01LB se estableció en 320 greys para el 

primero y  321 greys  para el segundo, mientras que para los genotipos  OAX-01CA  y OAX-

02LA se estableció en 212  y  231 Greys respectivamente. 

Palabras clave: Maíz, germinación, rayos gamma. 
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