ISSN: 2448-6620

SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA A.C.

CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
MEMORIA CIENTÍFICA

14-16 DE MARZO DE 2016
ROQUE, CELAYA, GUANAJUATO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE
90 ANIVERSARIO

MEMORIA CIENTÍFICA

1

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

TERCER CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
MEMORIA CIENTÍFICA
PRIMERA EDICIÓN
2016
Publicado por la sociedad mexicana de Ciencia y tecnología Agropecuaria A. C.
Lázaro Cárdenas 11, Roque, Celaya, Guanajuato. C. P. 38110.
Publicado en formato digital
ISSN: 2448-6620
Editor
Dr. Juan Carlos Raya Pérez
Comité Editorial
Dr. César Leobardo Aguirre Mancilla
Dr. Juan Carlos Raya Pérez
Dr. Juan Gabriel Ramirez Pimentel
Eva María Resendiz Valencia
Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Año 2 número 1 enero-diciembre de 2016.
Publicación anual editada por la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A. C., con
domicilio en Lázaro Cárdenas No. 11. C.P. 38110 Roque. Celaya, Guanajuato, México. Tel (461)6115903
Ext.155.http://www.somecta.org.mx/Memorias/DoctosMemoria/MemoriadelcongresoSOMECTA2016.p
df, revista.cytam@gmail.com. Editor responsable: Juan Carlos Raya Pérez. Reservas de derecho al uso
exclusivo No. 04-2016-012213023800-203. ISSN: 2448-6620; ambos otorgados por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: comité editorial
SOMECTA, Juan Carlos Raya Pérez. Lázaro Cárdenas No. 11. C.P. 38110 Roque. Celaya, Guanajuato, Fecha
de última actualización, 11 junio de 2016.
La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria A. C. advierte que los artículos de la
Memoria científica podrán ser reproducidos total o parcialmente, siempre que se citen los créditos
correspondientes. Además, el uso de productos o materiales mencionados en los experimentos no
representa una recomendación publicitaria, ni menosprecio a otros de naturaleza comercial.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

2

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

INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROQUE
Director

Dr. Francisco Cervantes Ortiz

Lic. Teodoro Villalobos Salinas

Dr. Jorge Covarrubias Prieto

Subdirector Académico

Dra. Elvira Cortez Baheza

M. C. Jesús Rodríguez Cisneros

M. C. Francisco Chablé Moreno

Subdirector Administrativo

Dr. Jesús Frías Pizano

Ing. César Aguilar Pérez

Lic. María Eugenia Gallardo Rodríguez
MVZ. Francisco E. García Ponce de León

SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y

M. C. J. Guadalupe García Rodríguez

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA A. C.

M. C. Ereida Lara Lozoya

Mesa Directiva 2014-2016

Dr. Mariano Mendoza Elos

Presidente

Lic. Wendy Mondragón Moreno

Dr. César Leobardo Aguirre Mancilla

M.C. Nicolás Morán Vázquez

Vice-Presidente

Ing. Manuel Ortega González

Dr. Juan Gabriel Ramírez Pimentel

Dr. Juan Carlos Raya Pérez

Secretario

Dr. J. Guadalupe Rivera Reyes

M.C. Francisco Chablé Moreno

Lic. Jacinto Vázquez Ángeles

Tesorera

Dr. José Antonio Rangel Lucio

Dulce María Alvarado García

Dr. Juan Gabriel Ramírez Pimentel

SOCIOS FUNDADORES Y MIEMBROS DEL

Comité Editorial

COMITÉ ORGANIZADOR

Dr. César Leobardo Aguirre Mancilla

M. C. Estéfana Alvarado Bárcenas

Dr. Juan Carlos Raya Pérez

Dr. Enrique Andrio Enríquez

Dr. Juan Gabriel Ramirez Pimentel

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

3

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

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Instituto Tecnológico de Roque

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales

Instituto Tecnológico de Roque Ext. Apaseo el

de la Universidad Autónoma del Estado de

Alto

México

Instituto Nacional de Investigaciones

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Nucleares

Universidad Autónoma de Tamaulipas-

CONACYT-Instituto Tecnológico de Conkal

Instituto Ecología Aplicada

Instituto Tecnológico de Conkal

(UMSNH) Universidad Michoacana de San

Instituto Tecnológico de Comitancillo, Oaxaca

Nicolás de Hidalgo

Instituto de Silvicultura e Industria de la

Universidad Autónoma del Estado de México

Madera

(UAM) Universidad Autónoma Metropolitana-

Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván

Xochimilco

Instituto Nacional de Investigadores

(UAM)Universidad Autónoma Metropolitana-

Forestales y Pecuarias, C.E. Cotaxtlan

Iztapalapa

Instituto Tecnológico de Celaya

Universidad Autónoma de León

Instituto Tecnológico Superior de Centla

Universidad Autónoma de Chapingo

Instituto Tecnológico el Llano de

Universidad Autónoma de Guerrero

Aguascalientes

Universidad Juárez del Estado de Durango

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Querétaro

Universidad Politécnica de Pénjamo

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yautepec

Universidad Nacional de Colombia

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad de Colima

Instituto Tecnológico de Torreón

(UAEM) Universidad Autónoma del Estado de

Instituto Tecnológico Superior de Uruapan

Morelos -Cuernavaca

CONACYT-Instituto Mexicano de Tecnología

(UAAAN) Universidad Autónoma Agraria

del Agua

Antonio Narro

Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria

CONACYT-Universidad Autónoma Agraria

Instituto Tecnológico de Colima

Antonio Narro

Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(CIGRAS) Centro para Investigaciones en
Granos y Semillas, Universidad de Costa Rica

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

4

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

Universidad Autónoma de Nuevo León

INIFAP-Campo Experimental Bajío

Universidad Tecnológica del Suroeste del

INIFAP-CIRCE-Campo Experimental Bajío

Este de Guanajuato

INIFAP-Campo Experimental Norman E.

Universidad Estatal de Oregón

Borlaug

Universidad Autónoma de Querétaro

INIFAP-C.E. Centro Chiapas

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

INIFAP-Campo Experimental Iguala

Universidad Autónoma de Aguascalientes

INIFAP- CIRPAC-Campo Experimental Valle

Centro de Ciencias Agropecuarias,

de Apatzingán

Universidad Autónoma de Aguascalientes

INIFAP- CIRPAC- Campo Experimental

Universidad Autónoma de Nayarit

Uruapan

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

INIFAP-Campo Experimental del Fuerte

Escuela de Ciencias, Universidad de las

INIFAP-Campo Experimental Valle de México

Américas Puebla

CEIB-UAEM

Universidad de Guanajuato, Irapuato

INIFAP-CEVAMEX, Texcoco

Universidad de Guanajuato-campus Celaya

Centro de Investigación Científica de Yucatán,

Salvatierra

Mérida

Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias,

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz

Universidad Autónoma de Campeche

y Trigo (cimmyt), a.c.

Universidad de Guadalajara, Zapopan

(CINCAE) Centro de Investigación de la Caña

Instituto de Biología, (UNAM) Universidad

de Azúcar del Ecuador

Nacional Autónoma de México

(CENSA) Centro Nacional de Sanidad

Universidad de las Tunas, Cuba

Agropecuaria

(UASLP) Universidad Autónoma de San Luis

CBTa. No. 105 La Estrella Pénjamo

Potosí

CBTa. No.86 Perote, Veracruz

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones

CBTa. No.221

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Celaya)

(CNRDOGM) Centro Nacional de Referencia

INIFAP-Lago de Morelos, Jalisco

en Detección de Organismos Genéticamente

INIFAP-Campo Experimental de Tecomán,

Modificados, Tecomán

Colima

UACH- Dirección de Centros Regionales

INIFAP-C.E. Zacatepec

Universitarios Guadalajara, Jalisco

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

5

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

Centro de Investigación en Biotecnología-

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

UAEM

Representante de Semilla Popontla, S.A. de

CINVESTAV-IPN. Irapuato

C.V.

Centro Universitario de los Altos, Benemérita

Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc,

Universidad de Guadalajara

Ayala, Morelos

Colegio de Postgraduados, Campus

Semillas Monsanto

Montecillo

Diagros S. De R. L de C.V. Tlayacapan

(CSAEGRO) Colegio Superior Agropecuario

ENES-UNAM León

del Estado de Guerrero

Parque Agro Tecnológico Xonotli

COLPOS- Genética, Texcoco

PepsiCo

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

6

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

AGRADECIMIENTOS A
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (CONCYTEG)
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO (TecNM)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ROQUE (ITR)

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

7

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

PRESENTACIÓN
Entre los estatutos de la SOMECTA se contempla la difusión de resultados y experiencias de
investigación. A través de la realización de los congresos nacionales se pretende enlazar las
diversas instituciones públicas y privadas, generando un marco ideal para las grandes iniciativas que
México requiere en el área agrícola, pecuaria, forestal, biotecnológica y otras. En esta tercera
edición del evento se amalgama la celebración del 90º aniversario del Instituto Tecnológico de
Roque, perteneciente al Tecnologico Nacional de México (TecNM).
Así se formaliza el 3er Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Evidencias de éste
evento aparecen en los resúmenes de trabajos, con temas agronómicos, pecuarios y forestales y
áreas ligadas a estas actividades de la producción. Además, y como complemento importante en la
enseñanza e investigación, fue pertinente desarrollar el 3er. Simposium Internacional Producción
Agroalimentaria Bajo Estrés Abiótico, donde se abordaron temas relacionados con la necesaria
relación

industria-academia,

los

recursos

genéticos,

Fitomejoramiento,

producción

en

microrregiones, nuevos productos (nutraceúticos), uso de plantas transgénicas.
Acompaña a éste mensaje, el sincero agradecimiento a la respuesta siempre positiva que se
encontró en los congresistas, más allá de los desaciertos, corregidos gracias a la buena disposición
de los participantes, queremos resaltar el éxito en propiciar los acuerdos de colaboración en
proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

8

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

SEMBLANZA DEL DR. JOSÉ DOMINGO MOLINA GALÁN
Autor de la semblanza: Dr. J. Jesús García Zavala
RECONOCIMIENTO 2016
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El Dr. Molina-Galán es originario de Nieves, Zacatecas, donde nació el 17 de Febrero de 1932.
Durante su niñez hizo sus estudios básicos en las Escuelas Prácticas de Agricultura, en José
Guadalupe Aguilera, Durango, y en Roque, Celaya, Guanajuato. En 1951 ingresó a la Escuela
Nacional de Agricultura (ENA), y en 1959 terminó sus estudios como Ingeniero Agrónomo
Especialista en Fitotecnia, cuando presentó su examen de titulación. Trabajó en mejoramiento
genético del maíz bajo la tutela del insigne Ing. Gilberto Palacios de la Rosa.
El Dr. José D. Molina Galán fue miembro de la primera generación de alumnos del Colegio de
Postgraduados (CP), y culminó su Maestría en Ciencias en la Rama de Genética de esta Institución,
en 1964. Trabajó por algún tiempo como mejorador en Jefe del Programa de Maíz, en Cotaxtla,
Veracruz, al lado del Ing. Pedro Reyes Castañeda. Después, el Dr. Edwin J. Wellhausen lo animó
para que saliera a hacer sus estudios de doctorado, y es así como en 1968 obtuvo el grado de
Philosophy Doctor en Genética, en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en Raleigh, Carolina
del Norte, en los Estados Unidos de América. A su regreso a México, inmediatamente se incorporó a
laborar como Profesor en el Colegio de Postgraduados (CP).
Durante el periodo 1970-1972 fungió como Presidente de la Rama de Genética-CP, logrando
fortalecerla con el establecimiento de la Biotecnología Agrícola, esto mediante la creación del
Laboratorio de Tejidos Vegetales vía un convenio de intercambio científico CP-Gobierno de Japón, lo
que convirtió al CP en pionero en México en dicha área. Además, impulsó la creación de la Maestría
en Ciencias en Fruticultura e inició el establecimiento del Programa de Intercambio Científico CPInstituto de Pomología de Polonia. En 1994-1996 fue Vocal del Comité del Programa de Genética, y
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en 1997 estuvo a cargo de la Coordinación del Comité de la Especialidad de Postgrado en Genética,
del Instituto de Recursos Genéticos y Productividad (IREGEP).
El Dr. Molina se ha destacado en su actividad como investigador, hecho que se reafirma al
considerar que desde 1968 es Líder del Programa de Genética y Mejoramiento Genético de Maíces
de la Mesa Central, primero en Chapingo y luego en el Campus Montecillo, donde ha diseñado
metodologías de selección como la Selección Masal Visual Estratificada, y donde también ha
obtenido ocho variedades sobresalientes, las cuales están próximas a registrarse. A partir de 1981
se consolidó también como Líder del Programa de Mejoramiento Genético de Variedades Tropicales
de Maíz, en el Campus Veracruz-CP, donde diseñó la metodología de Selección Familial Combinada
Alternante (SFCA), y donde también ha registrado 12 variedades mejoradas ante el SNICS, de las
cuales las CP-560, CP-561, y CP-562, obtenidas mediante SFCA, son ampliamente aceptadas y
cultivadas en la actualidad por los agricultores de la zona de influencia del Campus.
Como maestro, ha colaborado en la formación de muchas generaciones de profesionales
agrónomos, impartiendo conocimientos a través de diversas cátedras, como Genotecnia Vegetal,
que desde 1968 dicta en el Departamento de Fitotecnia de la ENA-Universidad Autónoma Chapingo,
y Genética de Poblaciones y Cuantitativa, en la Especialidad de Genética del CP.
El Dr. Molina ha dirigido 96 tesis, de las cuales 22 son de doctorado, 62 de maestría y 12 de
licenciatura.
Es autor de los libros Recursos Genéticos de Zonas Áridas y Semiáridas de México, Selección
Masal Visual Estratificada en Maíz e Introducción a la Genética de Poblaciones y Cuantitativa, de los
cuales el este último lleva más de 22 años reimprimiéndose, y es texto de consulta y enseñanza en
toda América Latina. Además, es autor de dos capítulos en libros y de más de 135 artículos
científicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales relacionadas con la
agronomía. Ha colaborado como Editor y Árbitro de las revistas Agrociencia y Revista Fitotecnia
Mexicana, entre otras.
El Dr. Molina ha recibido varios reconocimientos y distinciones, entre los que destacan:


Socio fundador de la SOMEFI, 1965.



Investigador Nacional del SNI desde que éste se fundó en 1984.
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

11

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



Miembro activo de la Academia Mexicana de Ciencias, a la cual pertenece desde 1988.



Investigador Nacional III del SNI, desde 1990 y hasta 2023.



Académico fundador de la Academia de las Ciencias Agrícolas. Abril de 1998.



Profesor Investigador Emérito del CP, 1998.



Recipiente de la Medalla Agrícola Interamericana del IICA con sede en Costa Rica, 1999.



Miembro de la Comisión Dictaminadora del área VI Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
del SNI, 2002 -2005.



Jurado del Premio Nacional de Ciencias y Artes de la Presidencia de la República Mexicana,
2005.



Recipiente del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Estado de México Área de Ciencias
Agropecuarias y Biotecnología, 2008.



Reconocimiento de la SOMEFI por haber sido miembro de la Comisión de la Fundación de
la misma, 2008.



Reconocimiento como Agrónomo Distinguido por la Asociación Nacional de Egresados de
Chapingo A.C. Universidad Autónoma Chapingo. Febrero 22 de 2011.



Dedicación de su nombre al Edificio de Genética en el Campus Montecillo del CP, el cual se
llama ahora “Edificio Dr. José D. Molina Galán.” Noviembre de 2013.



Reconocimiento por parte del COLPOS como miembro del SNI ininterrumpidamente desde
su fundación. Mayo 2015.



Dedicatoria de un Aula con su nombre en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad
Autónoma Chapingo. Mayo 2015.

Actualmente el Dr. José Domingo Molina Galán ostenta el cargo de Profesor Investigador
Emérito en el Postgrado de Recursos Genéticos y Productividad-Genética, del Campus
Montecillo; por su categoría, el Dr. Molina trabaja a voluntad, y desarrolla actividades de
investigación en Maíz, trabaja en la docencia, y realiza tutoría de estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado.
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RESPUESTA AL RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO EN LA
GERMINACIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ
Nely Monserrat Flores-Osornio; Jorge Ariel Torres-Castillo; Cesar
Leobardo Aguirre-Mancilla; Juan Gabriel Ramírez-Pimentel; Gabriel
Iturriaga-de la Fuente
CALIDAD DE SEMILLA EN MAÍCES CRIOLLOS Y MEJORADOS POR
SELECCIÓN DE PLANTAS INDIVIDUALES
Jesús Martín Cano Flores; Francisco Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza
Elos; J. Guadalupe Rivera Reyes; Enrique Andrio Enríquez
FERTILIZACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN II. CALIDAD FÍSICA Y
FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA DE Amaranthus hypochondriacus
ALMACENADA
Ma. de la Luz Ramírez Vazquez; Eduardo Espitia Rangel; Aquiles
Carballo Carballo; Rosalba Zepeda Bautista; Humberto Vaquera Huerta;
Leobigildo Córdova Téllez
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CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RECURSOS GENETICOS
Resumen
Corto
COLECTA DE POBLACIONES NATIVAS DE Carica papaya L. EN
LA REGIÓN TIERRA CALIENTE, GUERRERO, MÉXICO
Guadalupe Reyes García; Blas Cruz Lagunas; Francisco Palemón
Alberto; Dolores Vargas Álvarez; Elías Hernández Castro; Agustín
Damián Nava; Gémina Díaz Villaseñor
DIVERSIDAD Y RELACIONES GENÉTICAS ENTRE POBLACIONES
SILVESTRES Y DOMESTICADAS DEL ACERVO GENÉTICO
MESOAMERICANO DEL FRIJOL LIMA (Phaseolus lunatus L.)
Rubén Humberto Andueza Noh; Jaime Martínez Castillo; Luciana
Camacho Pérez; Julián Coello Coello; María Isabel Chacón Sánchez
ALTERACIONES FENOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL CHILE
HABANERO COMO RESPUESTA AL ESTRÉS POR ALTAS
TEMPERATURAS
René Garruña; Roger Orellana; Azucena Canto
GRANO DE LOS CRIOLLOS SOBRESALIENTES DE MAÍZ RAZA
ZAPALOTE CHICO
José Manuel Cabrera Toledo; Aquiles Carballo Carballo; J. Apolinar
Mejía Contreras; Gabino García de los Santos; Humberto Vaquera
Huerta
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE PASTOS DEL GÉNERO
Brachiaria A DIFERENTES NIVELES DE NITRÓGENO
Francisco Radillo Juárez; Jaime Molina Ochoa; Alfredo González
Sotelo; José Francisco Valdez Campos; Leonardo Daniel Lucatero
Macdonal
RENDIMIENTO DE GRANO Y SUS COMPONENTES EN HÍBRIDOS
DE MAÍZ DE COLOR BLANCO PARA EL BAJÍO
María Magdalena Medina Ponce; Ricardo Ernesto Preciado Ortiz;
Enrique Andrio Enríquez; Gilberto Rodríguez Pérez; Francisco
Cervantes Ortiz
APTITUD COMBINATORIA Y HETERÓSIS ENTRE LÍNEAS DE MAÍZ
DE DIFERENTE GRUPO HETERÓTICO
Clara Cervantes Jáuregui; Thanda Dhliwayo; Mariano Mendoza Elos;
Francisco Cervantes Ortiz; Gilberto Rodríguez Pérez; Ricardo Ernesto
Preciado Ortiz
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ALGORITMO DE CONTROL PID PARA DETERMINAR EL RIEGO EN
CULTIVOS SIN SUELO
Daniel Rodríguez Mercado; José Javier Díaz Carmona; Davino Pérez
Mendoza; Luis P. Guevara Acevedo; Francisco Cervantes Ortiz; Hugo
Cesar Cisneros López
ESTRATEGIA PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD DEL MAÍZ EN
GUANAJUATO
José Alfonso Aguirre Gómez
CUSTODIOS DE LA DIVERSIDAD DEL MAIZ EN GUANAJUATO
José Alfonso Aguirre Gómez
AGD-R: SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE DISEÑOS GENÉTICOS
Francisco Rodríguez; Gregorio Alvarado; Ángela Pacheco; Juan
Burgueño; José Crossa
EFECTOS GÉNICOS EN LÍNEAS DOBLE HAPLOIDES DE MAÍZ
AMARILLO PARA, RENDIMIENTO DE GRANO, CONTENIDO DE
ACEITE Y CARACTERES AGRONÓMICOS
Raymundo Picón-Rico; Ricardo Ernesto Preciado-Ortiz; Arturo Daniel
Terrón-Ibarra; Manuel de Jesús Guerrero-Herrera; Francisco
Cervantes-Ortiz; Jorge Covarrubias-Prieto; Sonia Silva-Venancio
GEA-R: SOFTWARE PARA ANALIZAR LA INTERACCIÓN
GENOTIPO POR AMBIENTE
Ángela Pacheco; Mateo Vargas; Gregorio Alvarado; Francisco
Rodríguez; José Crossa; Juan Burgueño
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE CUATRO POBLACIONES
CRIOLLAS DE CHILE MULATO (Capsicum annuum L.)
Mercedes González Gómez; Francisco Cervantes Ortiz; José Luis Pons
Hernández; Mariano Mendoza Elos; Davino Pérez Mendoza
EVALUACIÓN DE FAMILIAS F2 DE MATERIALES DE HIGUERILLA
PARA CLIMA TEMPLADO
Edwin Javier Barrios-Gómez; Jaime Canul Ku; Franccede González
Gabriel; Marian Guadalupe Hernández Arenas
EVALUACIÓN DE COLECTAS DE MAIZ BAJO TEMPORAL EN
MORELOS
Edwin Javier Barrios-Gómez; Néstor Espinosa Paz; Jaime Canul Ku
FORMACION DE VARIEDADES MEJORADAS DE MAÍZ (Zea Mays
L.), MEDIANTE SELECCIÓN MASAL ESTRATIFICADA PARA
CONDICIONES DE TEMPORAL
J. Guadalupe García Rodríguez; Francisco Chablé Moreno; Juan
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Gabriel Ramírez P.; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla; Irma Morales
Rodríguez; Juan Carlos raya Pérez; Marco A. García Perea; Estéfana
Alvarado Bárcenas; Ma. Florida Gutiérrez Zamudio
ANALISIS DE EXPERIMENTOS MULTIAMBIENTALES EN R (METAR)
Gregorio Alvarado; Mateo Vargas; Ángela Pacheco; Francisco
Rodríguez; José Crossa; Juan Burgueño
APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN LÍNEAS
DOBLE HAPLOIDES DE MAÍZ BLANCO PARA RENDIMIENTO DE
GRANO, CONTENIDO DE ACEITE Y CARACTERES
AGRONÓMICOS
Raymundo Picón-Rico; Ricardo Ernesto Preciado-Ortiz; Arturo Daniel
Terrón-Ibarra; Manuel de Jesús Guerrero-Herrera; Francisco
Cervantes-Ortiz; Jorge Covarrubias-Prieto; Sonia Silva-Venancio
CARACTERIZACION AGRONOMICA EN LINEAS ELITE DE MAIZ
PARA EL BAJIO GUNAJUATENSE
Olvera Islas Ma. Soledad; Cervantes Ortiz Francisco; Mendoza Elos
Mariano; Alvarado Bárcenas Estéfana
BASES PARA LA HIBRIDACIÓN EN HIGUERILLA, EN MORELOS
Jaime Canul-Ku; Edwin J. Barrios-Gómez; Miguel Hernández Martínez;
Marian Guadalupe Hernández-Arenas
VALORACIÓN DE GENOTIPOS EXPERIMENTALES DE
NOCHEBUENA EN MORELOS
Jaime Canul-Ku; Faustino García-Pérez; Edwin J. Barrios-Gómez;
Sandra E. Rangel-Estrada; Felipe de J. Osuna-Canizalez; Sergio G.
Ramírez-Rojas
CALIDAD FISICA Y FISIOLOGICA EN HIBRIDOS DE MAIZ PARA EL
BAJIO
Loza-Centeno José Eduardo; Cervantes-Ortiz Francisco; RodríguezPérez Gilberto; Andrio-Enríquez Enrique; Mendoza-Elos Mariano
SELECCIÓN DE FAMILIAS F3 DE MAÍZ CON TOLERANCIA A LA
SEQUÍA A TRAVÉS DE CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Elizabeth Ibarra Sánchez; Antonio Castillo Gutiérrez; María Eugenia
Núñez Valdez; María Andrade Rodríguez; Ramón Suarez Rodríguez;
Francisco Perdomo Roldan
DESARROLLO DE MAICES POZOLEROS ROJOS ADAPTADOS AL
BAJIO
Nancy Janet Ochoa Centeno; Ricardo Ernesto Preciado Ortiz; Jorge
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Covarrubias Prieto; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; Nicolás Moran
Vásquez
DIVERSIDAD MORFOLÓGICA EN MAZORCAS DE MAIZ NATIVO
ANCHO POZOLERO DEL ESTADO DE MORELOS
José Francisco Romero Portillo; Antonio Castillo Gutiérrez; Vicente
Emilio Carapia Ruiz; María Andrade Rodríguez; Rafael Ortega Paczka;
Noel Orlando Gómez Montiel
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LINEAS AVANZADAS DE
ARROZ DE GRANO LARGO Y DELGADO EN MICHOACAN
Juan C. Álvarez Hernández; Luis M. Tapia Vargas
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO EN FUNCION DEL METODO Y
DENSIDAD DE SIEMBRA EN VARIEDADES DE CEBADA
Diana Mata Arroyo; Francisco Cervantes Ortiz; Miguel Ángel Ávila
Perches; Enrique Andrio Enríquez
COMPONENTES DE RENDIMIENTO EN HÍBRIDOS TRIPLES
EXPERIMENTALES DE CIMMYT DE COLOR AMARILLO PARA
GRANO
José Federico Calero Guerrero; Mariano Mendoza Elos; Gilberto
Rodríguez Pérez; Enrique Andrio Enríquez; Francisco Cervantes Ortiz;
Beatriz Alejandra Muñoz Muñiz
RECURSOS GENÉTICOS DE MAÍZ EN LA COMARCA LAGUNERA
Oralia Antuna Grijalva; Armando Espinoza Banda; Genny Llaven
Valencia; José L. Coyac Rodríguez; Enrique Andrio Enríquez; José A.
López Murillo
EVALUACIÓN EX SITU Y SELECCIÓN DE POBLACIONES NATIVAS
DE TOMATE EN IGUALA, GUERRERO, MÉXICO
Guadalupe Reyes García; Francisco Palemón Alberto; Agustín Damián
Nava; Blas Cruz Lagunas; Elías Hernández Castro; Dolores Vargas
Álvarez; Gémina Díaz Villaseñor
PROPAGACIÓN IN VITRO DE MANZANO (Pyrus spp) MEDIANTE
EMBRIOGÉNESIS DIRECTA
Cabral-Miramontes Juan; Chávez-Simental Jorge; Barragán-Hernández
Víctor; Gonzales-Portillo Manuel
ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA DE PLANTAS CON
HERRAMIENTAS BIOINFORMÁTICAS
Licea De Anda Eva Marcela; Herrera Flores Teresa Susana; Moreno
Contreras María Guadalupe; Medina Haro Azael; Aguirre Mancilla
César Leobardo; Raya Pérez Juan Carlos; Ramírez Pimentel Juan
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BIOTECNOLOGÍA AGRICOLA Y DE ALIMENTOS
Resumen
Corto
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE TALLO Y
RAIZ DE SANGRE DE GRADO (Jatropha dioica cerv. var. Dioic)
EN DOS ÉPOCAS DE COLECTA.
Jorge Gutiérrez Tlahque; César Leobardo Aguirre Mancilla; Juan Carlos
Raya Pérez; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; Rubén Jiménez Alvarado;
Alma Delia Hernández Fuentes
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA
REPRODUCCIÓN CLONAL DE PEJIBAYE (Bactris gasipaes Kunth)
Stefanny Campos-Boza; María Viñas-Meneses; Paúl SolórzanoCascante; Dessireé Zerpa-Catanho; Eric Guevara-Berger; Víctor M.
Jiménez
EVALUACIÓN DE BIO-FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE
JITOMATE TIPO SALADETT. VAR. CID F1.
Juan C. Márquez Aguilar; Jesús M. Tarín Ramírez; Rodolfo A. Perea
Cantero; Rafael Díaz García; Mario Jiménez Enríquez; Rey Gutiérrez
Tolentino
EVALUACIÓN DE DOS EXTRACTOS RIZOGENÉTICOS.NATURALES Y UNO QUÍMICO.-PARA LA PROPAGACIÓN
VEGETATIVA DE STEVIA (Stevia rebaudiana BERTONI)
Juan C. Márquez Aguilar; Jesús M. Tarín Ramírez; Rodolfo A. Perea
Cantero; Rafael Díaz García; Mario Jiménez Enríquez; Rey Gutiérrez
Tolentino
PROPIEDADES CROMÁTICAS, FENÓLICAS Y ANTIOXIDANTES EN
GENOTIPOS DE SORGO (Sorghum bicolor) CULTIVADOS EN
NUEVO LEÓN, MÉXICO
José Juan López-Contreras; Francisco Zavala-García; Vania UríasOrona; Guillermo Cristian G. Martínez-Ávila; Romeo Rojas; Guillermo
Niño-Medina
APLICACIÓN DE ÁCIDOS FENÓLICOS A PLANTAS DE TOMATE
INOCULDAS CON Clavibacter michiganensis sub. Michiganensis
William Zárate-Martínez; Susana Gonzáles-Morales; Adalberto
Benavides-Mendoza; Armando Robledo-Olivo; Antonio JuárezMaldonado
METABOLIC PROFILING OF MAIZE USING DIESI-MS
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Garcia Martín F.; Tiessen Axel; Winkler Robert
OPTIMIZACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN DE
ADN DE PITAHAYA (Hylocereus spp)
Yolanda Hernández De La Cruz; Grecia Colorado Santamaría; Ana Lid
del Ángel Pérez; Jeremías Natarén Velázquez; Jacel Adame García
FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO OPTIMIZADOS EN LA
PRODUCCIÓN DE ESPORAS DE Nomuraea riyeli PARA CONTROL
BIOLÓGICO DE INSECTOS
Erika Cañada Coyote; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; César Leobardo
Aguirre Mancilla; Gabriel Iturriaga de la Fuente; Juan Gabriel Ángeles
Núñez
IDENTIFICACIÓN DE GENES ADITIVOS PARA RESISTENCIA
DURABLE A ROYA LINEAL (Puccinia striiformis) EN TRIGO
José L. Zárate Castrejón; Víctor Montero Tavera; César L. Aguirre
Mancilla; Juan C. Raya Pérez; Juan G. Ramírez Pimentel; Ernesto
Solís Moya
GEN DE LA PROTEÍNA PR5 EN MAIZ TUXPEÑO COMO
RESPUESTA A Fusarium verticiliodes
Torres Salgado A. ; Raya Pérez J.C. ; Aguirre Mancilla C.L. ; Rivera
Jiménez M.N. ; Ramírez Pimentel J.G.
DETOXIFICACIÓN DE COLORANTES SINTÉTICOS CON
MACROMICETOS NATIVOS DE LA SIERRA MADRE ORIENTAL
Pablo García Rodríguez; Eduardo A. García Zambrano; Francisco
Zavala García; Carlos A. Hernández Martínez; Carlos E. Hernández
Luna; Guadalupe Gutiérrez Soto
USO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA PRODUCCIÓN
DE ENZIMAS LIGNOCELULOLITICAS, AMILASAS Y PECTINASAS
TERMOESTABLES
José C. Enríquez-Aguilar; Carlos A Hernández Martínez; Carlos E.
Hernández Luna; Omar Alvarado Gómez; Guadalupe Gutiérrez-Soto
DESARROLLO DEL MEGAGAMETÓFITO Y SEMILLA DE
HIGUERILLA (Ricinus communis L.)
Velázquez Ibarra A.M. ; Acosta García G. ; Aguirre Mancilla C.L.; Raya
Pérez J.C. ; Ramírez Pimentel J.G.
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA Y FISIOLÓGICA COMO
RESPUESTA AL ESTRÉS HIBRIDO EN DISTINTAS VARIEDADES
DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris)
Gasca-Valadez L.; Aguirre-Mancilla C.; Gutiérrez-Benicio G.; Ramírez-
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Pimentel J.; Covarrubias-Prieto J.
CONTENIDO DE PROTEINA DE GENOTIPOS DE MAÍZ (Zea mays
L.) DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Godínez-Galán R.Y. ; García Rodríguez J.G. ; Raya Pérez J.C. ;
Pimentel Ramírez J.G. ; Aguirre Mancilla C.L.
EFECTO DEL OSMOACONDICIONAMIENTO EN SIETE
POBLACIONES DE MAÍZ
Adriana Basilio Apolinar; Manuel Jerónimo Arriaga; Jorge Gutiérrez
Tlahque; Juan Carlos Raya Pérez
BÚSQUEDA POR PCR DE ENZIMAS DIGESTIVAS DEL INSECTO
PLAGA DE MAÍZ Prostephanus truncatus
García-González Fernando; Ortega-Gonzalez Cristina; Aguirre-Mancilla
César L.
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AGRICULTURA SUSTENTABLE
Resumen
Corto
BIOPROSPECCIÓN CON ENFOQUE AGRONÓMICO EN SUELOS
DE LA REGIÓN SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
Carlos J. Alvarado López; Arturo Reyes Ramírez; Emilcer Gutiérrez
Villatoro
IMPACTO DE LA APLICACIÓN EXÓGENA DE ÁCIDOS
ORGÁNICOS EN PLANTAS DE TOMATE SOBRE SUELO
CALCISOL
Fabián Pérez-Labrada; Adalberto Benavides-Mendoza; Antonio JuárezMaldonado; Luis Alonso Valdez-Aguilar; Susana Solís-Gaona; Susana
Gonzáles-Morales
IDENTIFICACIÓN MORFOMOLECULAR, PATOGENICIDAD Y
CONTROL ORGÁNICO IN VITRO DE Colletotrichum tropicale
Sergio Ayvar Serna; José Francisco Díaz Nájera; Mateo Vargas
Hernández; Pedro Jesús Plancarte Galán; Antonio Mena Bahena
DIAGNÓSTICO Y CONTROL IN VITRO DE Colletotrichum
gloeosporioides AISLADO DE FRUTOS DE PAPAYA MARADOL
Sergio Ayvar Serna; José Francisco Díaz Nájera; Pedro Jesús
Plancarte Galán; Antonio Mena Bahena
ACTIVIDAD MICROBIANA EN EL PROCESO DE ACUMULACIÓN Y
TOLERANCIA A CADMIO EN MUESTRAS DE LABORATORIO
Rodolfo A. Perea Cantero; Jesús M. Tarín Ramírez; Ivonne Barrera
Jiménez
EVALUACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA DE UN BIOPLAGUICIDA
USANDO EISENIA FOETIDA
Mayra Genezareth Contreras Pérez; David Lugo Chávez; Cinthya Isela
Cortez de la Cruz; Juan Manuel Palacios Hernández
MORFOLOGIA DE MICORRIZAS NATIVAS Y POTENCIAL DE
INÓCULO EN PEPINO BAJO INVERNADERO
Flor S. Hernández Hernández; Ángel Gustavo Aguilar Medina;
Rosalinda Mendoza Villarreal; Valentín Robledo Torres; Antonio
Cárdenas Flores
MORFOLOGIA DE MICORRIZAS NATIVAS Y POTENCIAL DE
INÓCULO EN TOMATE BAJO INVERNADERO
Flor S. Hernández Hernández; Luis Alberto Compean Rodríguez;
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Rosalinda Mendoza Villarreal; Valentín Robledo Torres; Antonio
Cárdenas Flores
EVALUACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE
SIGATOKA EN PLÁTANO DOMINICO (Musa paradissiaca)
Melquíades Patricio Carlos; Uriel Vázquez Minor; Nelson B. Cuellar
Yáñez; Susana E. Ramírez Sánchez; Daniel Ruiz Juárez; Ronald E.
Ontiveros Capurata
EFECTO DEL AGUA DE COCO COMO SUPLEMENTO EN LA
INDUCCIÓN DE CALLOS DE GUAYABA
Claudia V. Lara Carreón; Luis L. Valera Montero; Héctor Silos Espino;
Silvia Flores Benítez
ESTIMACIÓN DE ÁREA FOLIAR Y RENDIMIENTO EN TOMATE UVA
ORGÁNICO EN CONDICIONES DE INVERNADERO
Oscar Guajardo Ríos; Carlos Javier Lozano Cavazos; Luis Alonso
Valdez Aguilar; Adalberto Benavides Mendoza; Luis Ibarra Jiménez
FERTILIZACIÓN QUÍMICA RACIONAL Y CON LOMBRICOMPOSTA
COMO UN SUPLEMENTO EN EL RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD
DEL FRIJOL
Rubén García-Silva; Dagoberto Garza-García; Benjamín VázquezBaeza
EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS DE SORGO (Sorghum
Bicolor L), ABONADOS CON VERMICOMPOST EN ÚRSULO
GALVÁN, VER.
Ignacio Garay Peralta; Alfredo Díaz Criollo; Cirilo Vázquez Vázquez;
Teodoro Montiel Olguín; Rosalía J. Castro Lara; Alfredo Díaz Lara
PROPUESTA DE MANEJO DEL MAÍZ EN LA MESA CENTRAL
MEXICANA POR CAMBIO CLIMÁTICO
Carlos Alberto Ramírez Mandujano; Juan Carlos González Cortés;
María Elena Granados García
PRODUCCIÓN DE Bacillus subtilis PARA SU EVALUACIÓN EN
CONTROL BIOLÓGICO DE Phytophthora capsici
María Del Refugio Reyes Pizaña; Luis Lorenzo Valera Montero; Silvia
Flores Benítez; Catarino Perales Segovia
PRODUCCIÓN DE Trichoderma virens Y Trichoderma atroviride
PARA EL CONTROL DE Phytophthora capsici
Karla Jazmín López Flores; Luis Lorenzo Valera Montero; Silvia Flores
Benítez; Catarino Perales Segovia
EL USO DE SENSORES REMOTOS EN LA AGRICULTURA DE
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PERCISIÓN: UNA REVISIÓN
Ronald E. Ontiveros Capurata; Waldo Ojeda Bustamante
EXTRACTOS DE Psidium guajava L. PARA EL CONTROL DE
FITOPATÓGENOS ASOCIADOS AL CULTIVO IN VITRO
Olga L. Rivera Dávila; Luis L. Valera Montero; Héctor Silos Espino;
Silvia Flores Benítez
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ALIMENTOS
Resumen
Corto
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE AISLADOS PROTEÍNICOS DE
HARINAS DE MAIZ NIXTAMALIZADO MODIFICADAS POR
MÉTODOS QUÍMICOS
María Guadalupe Figueroa Rivera; Gerónimo Arámbula Villa; Juan de
Dios Figueroa Cárdenas; Rebeca Castañedo Pérez; José Juan Vélez
Medina; Mariano Mendoza Elos; César Leobardo Aguirre Mancilla;
Francisco Rodríguez González
EVALUACIÓN SENSORIAL DE UNA BEBIDA A BASE DE
LACTOSUERO EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
Fabiola Orozco López; Petrona Isabel Sánchez López; Lesvi
Hernández Santiago; Gema María López Guzmán; Zulma Castillejos
Antonio
RENDIMIENTO, CALIDAD, CONTENIDO Y EXTRACCIÓN DE
MACRONUTRIENTES EN BETABEL
Nathanael Flores González; Adrián Fabela Zacarías; Damián Aguilera
Tapia; Leticia Alfaro Hernández; Juan Cabrera Reyes; Gloria
Chavarría Mancha
REOLOGÍA Y TEXTURA EN TORTILLAS OBTENIDAS DE CRUZAS
DE MAICES NATIVOS
Jessica Figueroa Sánchez; Susana E. Altamirano Romo; Wendy
Mondragón Moreno; Enrique Andrio Enríquez
DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA CEBADA
MALTERA DEL ESTADO DE HIDALGO
Néstor Santos Ordoñez; Efrén Martínez Escudero; Lucila C. Hernández
Cortes; Irma Morales Rodríguez; Martha Gayosso Canales; Rodolfo
Gómez Ramírez
COMPUESTOS FUNCIONALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE
DOS VARIEDADES NATIVAS DE TOMATE MEXICANO (Solanum
lycopersicum L.)
César Uriel López-Palestina; César Leobardo Aguirre-Mancilla; Alma
Delia Hernández-Fuentes; Juan Gabriel Ramírez-Pimentel; Juan Carlos
Raya-Pérez; Rubén Jiménez-Alvarado
ELABORACIÓN DE YOGURT Y DETERMINACIÓN DE FECHA DE
CONSUMO PREFERENTE COMO ALTERNATIVA PARA
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REUTILIZAR LECHE PASTEURIZADA
Alejandro Morales Guerrero; Pedro Antonio García Saucedo; Aarón
Guerrero Campanur
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE
LA HARINA DE SEMILLAS DE GUAYABA (Psidium guajava)
Rubén Magdaleno Aguirre Alcalá; Pedro Luis Maldonado Becerra;
Joanna Lizbett Jara Delgadillo
INDUCCIÓN DE METABOLITOS DE INTÉRES NUTRACÉUTICO EN
GERMINADOS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) MEDIANTE EL
USO DE ELICITORES
Mendoza-Sánchez Magdalena; Reynoso-Camacho Rosalía; GuevaraGonzález Ramón G.; Mercado-Silva Edmundo; Acosta Gallegos J.A.;
Wall Medrano A.
EFECTO DE LA VARIEDAD Y TEMPERATURA EN LA
EXTRACCIÓN DE MUCÍLAGO DE CLADODIOS DE NOPAL
COLECTADOS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
José Ignacio García Aguilera; Diana Brenda Rodríguez Soto; Eva
Marcela Licea De Anda; Teresa Susana Herrera Flores; María
Guadalupe Moreno Contreras
CARACTERIZACIÓN PROTEÍCA DE DISTINTAS VARIEDADES DE
CHÍA
Medina Santos Lucero C.; Ramírez Pimentel J.G.; Aguirre Mancilla
C.L.; Iturriaga de la Fuente G.; Raya Pérez J.C.
PRODUCCIÓN DE GLUCOSAMINA Y SU APLICACIÓN EN LA
FORTIFICACIÓN DE GALLETAS DE MANTEQUILLA TIPO
PASTISSETAS
Karla Fabiola Romo Zamarrón; Laura Eugenia Pérez Cabrera; Rosa
Elena Ramírez Carrillo
EFECTIVIDAD DEL ALMIDÓN DE PLÁTANO (Musa paradisiaca)
“PERA” COMO RECUBRIMIENTO COMESTIBLE EN LA CALIDAD Y
VIDA DE ANAQUEL DEL MANGO (Mangifera indica L.) “ATAULFO”
Francisco Radillo Juárez; Rosendo Balois Morales; Oscar Rebolledo
Domínguez; Jaime Molina Ochoa; Evelia Camorlinga Vargas
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TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN
Resumen
Corto
EFECTO DEL HIERRO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL
SORGO (Sorghum spp) HÍBRIDO”SAN NICOLÁS”, EN PÉNJAMO,
GTO.
Teresa Susana Herrera Flores; María Guadalupe Moreno Contreras;
Eva Marcela Licea de Anda; Juan Francisco Buenrostro Rodríguez;
Iván Ortiz Monasterio
CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL MICRO REGIONAL. Variables
meteorológicas
Abel Muñoz Orozco
EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA
ARTIFICIAL DE PAPAYA (Carica papaya) HÍBRIDO”POCOCÍ”
Paúl Solórzano Cascante; Víctor M. Jiménez
PRODUCCIÓN Y CALIDAD NUTRACÉUTICA DEL CULTIVO DE LA
SANDÍA OBTENIDA MEDIANTE INJERTO
Julén A. Abundez Sánchez; Rocío M. Peralta Manjarrez; Adalberto
Benavides Mendoza; Marcelino Cabrera De la Fuente
APLICACIÓN DE UN ELICITOR NATURAL EN PLANTAS DE
TOMATE BAJO ESTRÉS HIDRÍCO
Ema L. García Enciso; Susana González Morales; Susana Solís
Gaona; Adalberto Benavides Mendoza
CONTROL QUÍMICO DEL ÁCARO ROJO (Raojella indica Hirst) EN
COCOTERO EN MARQUELIA GUERRERO
José Ángel Alcántara Jiménez; Alejandro Casimiro Michel Aceves;
Ángel Osvaldo Alcántara Nazario; Abed Nego Castro Hernández;
Martín Solís Martínez; Jesús Salmerón Erdosay
EFECTO DEL INJERTO SOBRE EL DESARROLLO Y CALIDAD DE
PEPINO BAJO DOS AMBIENTES DE FERTILIZACIÓN
Roció M. Peralta Manjarrez; Marcelino Cabrera De la Fuente; Adalberto
Benavides Mendoza; Julen A. Abundez Sánchez
LIXIVIADO DE SALES EN FIBRA DE COCO Y SARGAZO
Salomé Gayosso Rodríguez; Lizette del Carmen Borges Gómez;
Eduardo Villanueva Couoh; Maximiano Antonio Estrada Botello; René
Garruña Hernández
COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIENTES EN RENDIMIENTO
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Y CALIDAD DEL FRUTO DE LA MANDARINA DANCY
Ángel E. Juárez García; Juan J. Galván Luna; Marco A. Bustamante
García; Víctor M. Reyes Salas; Fabiola Aureoles Rodríguez; Ma.
Guadalupe Pérez Ovalle
ZEOLITA EN LA FERTILIZACIÓN DE CAÑA DE AZUCAR DE LA
COSTA CENTRAL DE VERACRUZ
Armando Domínguez Torres; Ricardo Cruz Balcázar; Luis Alberto
Montes Gutiérrez; Salvador Paredes Rincón; Rómulo Chávez Morales;
Jesús Alejandro Velázquez Martínez
CRECIMIENTO DE PLANTAS DE TOMATE CON LA APLICACIÓN
DE SILICIO E INOCULADAS CON Fusarium oxysporum Y
Phytophthora infestans
Mari Carmen López-Pérez; Susana Gonzáles-Morales; Adalberto
Benavides-Mendoza; Marcelino Cabrera-de la Fuente; Armando
Robledo-Olivo; Antonio Juárez-Maldonado
EVALUACIÓN DE 20 GENOTIPOS DE TRIGO (Triticum aestivum L.)
BAJO TRES Y CUATRO RIEGOS EN GUANAJUATO
Juan Francisco Buenrostro Rodríguez; Jorge Covarrubias Prieto;
Ernesto Solís Moya; Josué Alfredo Gámez Vásquez; Juan Carlos Raya
Pérez; Francisco Cervantes Ortiz; Andrés Mandujano Bueno
FECHA DE SIEMBRA Y NITRÓGENO I. EFECTO EN RENDIMEINTO
DE GRANO Y MATERIA SECA DE SORGO
José A. Rangel Lucio; Edmundo García Moya; Humberto Vaquera
Huerta; Francisco Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza Elos
FECHA DE SIEMBRA Y NITRÓGENO II. EFECTO EN
COMPONENTES DE RENDIMIENTO DE GRANO DE SORGO
José A. Rangel Lucio; Edmundo García Moya; Humberto Vaquera
Huerta; Francisco Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza Elos
OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE PROTEÍNA
DE UN TRIGO DE GLUTEN SUAVE MEDIANTE EL
FRACCIONAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE NITRÓGENO CON
SENSORES ÓPTICOS
Juan Francisco Buenrostro Rodríguez; Iván Ortiz-Monasterio; Jorge
Covarrubias Prieto; María Guadalupe Mata García; Andrés Mandujano
Bueno; Héctor León Gallegos; Adolfo Ruiz
DIFERENTES FUENTES DE HIERRO Y pH DE SOLUCIÓN EN EL
CRECIMIENTO DE PLANTAS DE TOMATE
José Refugio Méndez Vázquez; Adalberto Benavides-Mendoza;
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Antonio Juárez-Maldonado; Susana Solís-Gaona; Álvaro Morelos
Moreno; Susana Gonzáles-Morales
EDAD DE PLÁNTULAS DE SEMILLA SEXUAL PARA
INOCULACION CON ROYA CAFÉ (Puccinia melanocephala) EN
FAMILIAS DE CAÑA DE AZÚCAR
Roberto de la Cruz Díaz Juárez; Edison Silva Cifuentes
APLICACIÓN DE YODO EN PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DE
MELÓN
Francisco Alfonso Gordillo Melgoza; Adalberto Benavides Mendoza;
Fernando Borrego Escalante; Carlos Javier Lozano Cavazos; Valentín
Robledo Torres; Susana González Morales; María de las Nieves
Rodríguez Mendoza
MUTAGÉNESIS INDUCIDA CON RAYOS GAMMA DE Co60 EN UNA
PLANTA MUTANTE ESPONTÁNEA DE SOYA
Jesús Salmerón Erdosay; Eulogio de la Cruz Torres; Ángel Agustín
Mastache Lagunas; Mayra Isela Merlos Brito; José Ángel Alcántara
Jiménez; Héctor Hugo Galicia Aguilar; Juan Manuel García Andrade
EFECTO DE LA IRRADIACIÓN GAMMA SOBRE LAS
CARACTERÍSTICAS DE PLANTAS MUTANTES FORRAJERAS DE
MAÍZ AZUL
Jesús Salmerón Erdosay; Eulogio de la Cruz Torres; Ángel Agustín
Mastache Lagunas; Mayra Isela Merlos Brito; José Ángel Alcántara
Jiménez; Héctor Hugo Galicia Aguilar; Juan Manuel García Andrade
TOMATE HEIRLOOM ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN
AGRICULTURA PROTEGIDA EN MÉXICO
Álvaro García León; Valentín Robledo Torres; Luis Alonso Valdez
Aguilar; Rosalinda Mendoza Villareal; Francisca Ramírez Godina
RECBRIMIENTO FUNCIONAL CON QUITOSANO Y UN AGENTE
FUNGICIDA PARA SEMILLAS DE Zea Mays
Nancy A. Godínez-Garrido; Cesar L. Aguirre-Mancilla; Jorge A. TorresCastillo
CONTROL QUIMICO DE PULGÓN AMARILLO (Melanaphis
sacchari)
Luis P. Guevara Acevedo; Julio C. León Vargas; Silvano Ochoa Galaz;
Laura Cupúl Moreno; Marcos E. Ángel Garibai; Daniel Rodríguez
Mercado
CALIDAD DE FRESA PRODUCIDA EN AMBIENTES PROTEGIDOS
Y CAMPO ABIERTO
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Yessica Abigail Alvarado Cepeda; Rosalinda Mendoza Villarreal; Luis
Alonso Valdez Aguilar; Alberto Sandoval Rangel; Marcelino Cabrera de
la Fuente; Antonio Juárez Maldonado
EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE TRES LÍNEAS DE
LINALOE DURANTE LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA
Horacio Larqué-García; Gregorio Arellano-Ostoa; Eugenio SánchezArreola
DESARROLLO DE ANTURIO (Anthurium andreanum) EN FUNCIÓN
DEL BALANCE IÓNICO EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
Sosa Flores Viviana Paola; Valdez Aguilar Luis A.; Mendoza Villarreal
Rosalinda; Benavides Mendoza Adalberto; Sandoval Rangel Alberto;
Juárez Maldonado Antonio
CONCENTRACÓN DE CPPU Y SU EFECTO SOBRE EL AMARRE Y
EL DESARROLLO DE FRUTO EN SANDÍA MINI
María Victoria Huitrón Ramírez; María de Lourdes Aldape Sotelo; Oscar
Luis Barajas Pastor
COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CLONES DE CAÑA DE
AZÚCAR GENERACIÓN MEX 05
Marian Guadalupe Hernández Arenas; Edwin J. Barrios Gómez; Jaime
Canul Ku; Roberto de la Cruz Díaz Juárez
FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO LÍQUIDO PARA LA
PRODUCCIÓN DE ESPORAS DE Trichoderma
Ángeles Velázquez Ordinola; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; César
Leobardo Aguirre Mancilla; Juan Gabriel Ángeles Núñez
TASA DE ASIMILACION DE NITROGENO EN DOS HÍBRIDOS
COMERCIALES DE MAIZ DE COLOR BLANCO PARA EN EL BAJIO
José Gilberto Ávila; Jorge Covarrubias Prieto; Mariano Mendoza Elos;
Gilberto Rodríguez Pérez; Juan Carlos Raya; Gabriel Estrada Cruz
IDENTIFICACION Y CONTROL QUÍMICO DE Thrips tabaci
(Thysanoptera: Thripidae) EN EL CULTIVO DE CEBOLLA
Cid Aguilar Carpio; Arturo González Rendón; Adriana Pérez Ramírez;
Vicente Emilio Carapia Ruíz; Sergio Gavino Ramírez Rojas
ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO EN INVERNADERO BIOINTENSIVO
DE PRODUCCIÓN DE JITOMATE (Solanum Lycopersicum) EN
APASEO EL ALTO, GUANAJUATO
J. Vicente Acevedo Rueda; Luis R. Garduño Ferrusquilla; María
Guadalupe Gómez Rodríguez; Carlos A. Rivera Muñoz; L. Fernando
Ávila Puga; Elliot F. Hernández Almanza

170

171

172

173

174

175

176

177

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

31

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

EFECTOS DEL SILICIO EN LA PRODUCCION DE CINCO
VARIEDADES DE TRIGO (Triticum aestivum L)
F. Monroy-Hernández; J.C. Raya-Pérez; C.L. Aguirre-Mancilla; J.G.
Ramírez-Pimentel; G. Iturriaga-De la Fuente; J. Covarrubias-Prieto
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FORESTAL Y AGRICULTURA SUSTENTABLE
Resumen
Corto
MODELOS DE DEPREDACIÓN EN LA RESPUESTA FUNCIONAL
DE Chrysoperlan Carnea SOBRE PULGON AMARILLO (Melanaphis
sachari)
Julio C. León Vargas; Luis P. Guevara Acevedo; Francisco Cervantes
Ortiz; Hugo C. Cisneros López; Daniel Rodríguez Mercado; Diana
Cisneros López
EVALUACIÓN DE LA CARGA POBLACIONAL DE TRIPS
(Frankliniella occidentalis) EN LÍNEAS S4 DE MAÍZ
Hugo D. Cabrera León; Luis P. Guevara Acevedo; Gilberto Rodríguez
Pérez; Francisco Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza Elos
AISLAMIENTO DE BACILLUS SPP ASOCIADOS AL CULTIVO DEL
GARBANZO (cicer arietinum) EN CELAYA, GUANAJUATO
Aureliano Gasca Prieto; Laura Mercedes Tovar Muñiz; Montserrat
Mendoza Jiménez; Mayra Guadalupe Alvarado Alva; Gabriel Martínez
Montoya; Juan Gabriel Ramírez Pimentel
AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE HONGOS
ENTOMOPATÓGENOS EN CULTIVOS DEL MUNICIPIO DE
VILLAGRÁN GUANAJUATO
Aureliano Gasca Prieto; Laura Mercedes Tovar Muñiz; Montserrat
Mendoza Jiménez; Mayra Guadalupe Alvarado Alva; Gabriel Martínez
Montoya; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; Francisco Chablé Moreno
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTROL PARA
MARCHITEZ DEL CHILE EN PLANTAS DE CHILE POBLANO
(Capsicum annuum L.)
Mally N. Rivera Jiménez; Susana Barranco Pérez; Raúl Cabrera
Quiñonez; García Rodríguez J. Guadalupe; Hilda V. Silva Rojas
EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN PATOGÉNICA DE ESPECIES
DE Fusarium ASOCIADAS AL AMARILLAMIENTO EN TRIGO
(Triticum aestivum)
Ana Eugenia Rangel Castillo; Héctor Lozoya Saldaña; Ernestina
Valadez Moctezuma; Luis Antonio Mariscal Amaro
EFECTO DEL ÁCIDO LÁCTICO SOBRE EL OOMICETO
Phytophthora capsici
Abraham Jiménez Camargo; Héctor Lozoya Saldaña; Ernestina
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Valadez Moctezuma; Luis Antonio Mariscal Amaro; Cesar L. Aguirre
Mancilla
CINÉTICA DE POBLACIONES MICROBIANAS EN DIFERENTES
SISTEMAS DE LABRANZA Y ROTACIÓN DE CULTIVOS EN LA
REGIÓN DE EL BAJÍO
Luis E. Villalobos Z.; Oscar A. Grageda Cabrera; Sarahyt G. Figueroa
AGRICULTURA PROTEGIDA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA Y
ECOLÓGICA
Jorge A. Osorio Medina; Jesús M. Tarín Ramírez; Juan C. Márquez
Aguilar; Rafael Díaz García; Mario Jiménez Enríquez; Rodolfo A. Perea
Cantero
LIRIO ACUÁTICO (Eichornia crassipes): ALTERNATIVA DE
CELULOSA PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL
Mario Jiménez Enríquez; Jesús Manuel Tarín Ramírez; Rafael Díaz
García; Juan Carlos Márquez Aguilar; Rodolfo A. Pera Cantero; Rey
Gutiérrez Tolentino
EL OLIVO (Olea europeae): CULTIVO DE ARRAIGO CULTURAL AL
SUR DEL D.F.
Mario Jiménez Enríquez; Jesús Manuel Tarín Ramírez; Rafael Díaz
García; Juan Carlos Márquez Aguilar; Rodolfo A. Pera Cantero; Rey
Gutiérrez Tolentino
FERTILIZANTE ORGÁNICO BOCASHI EN PRODUCCIÓN
FORESTAL DE MEZQUITE (Prosopis glandulosa)
Tarsicio Medina Saavedra; Gabriela Arroyo Figueroa; Iraís Martínez
Pérez; Lorena Vargas Rodríguez
HEREDABILIDAD Y CORRELACIONES GENOTÍPOCAS EN Pinus
pseudostrobus Lindl. EN VIVERO
Carlos Alberto Ramírez Mandujano; J. Jesús García Magaña
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PECUARIA
Resumen
Corto
UTILIZACION DE DIFERENTES ENSILADOS DE CERDAZA EN
RACIONES INTEGRALES PARA LA ENGORDA DE BORREGOS.
Fase II. Comportamiento productivo.
J. Encarnación García Portuguez
OZONOTERAPIA EN PAPILOMATOSIS EN BECERRAS
Francisco E. García Ponce de León; María del Rocío Chávez Montoya;
Manuel Gerardo Cardiel Rocha
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE 4 GRAMINEAS
FORRAJERAS DEL GÉNERO Brachiaria EN EL ISTMO DE
TEHUANTEPEC, OAXACA
Luis Fernando Martínez Martínez; Doris Soledad Cabrera Blas; Zulma
Castillejos Antonio; Juan Rendón Cruz
COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL PASTO NATIVO GUISHI
BEUU (Cenchrus sp) A DIFERENTES FRECUENCIAS DE CORTE
Norayma García Ramírez; Juan Rendón Cruz; Zulma Castillejos
Antonio
INDUCCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE MACHOS
CABRÍOS EN REPOSO SEXUAL TRATADOS CON
TESTOSTERONA EXÓGENA UTILIZANDO DOS DIFERENTES VIAS
DE APLICACIÓN
Oscar Ángel-García; Fernando Arellano-Rodríguez; Leticia R. GaytánAlemán; Gerardo Arellano-Rodríguez; Evaristo Carrillo Castellanos;
Francisco G. Veliz-Deras
INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE HEMBRAS
ANOVULATORIAS EN DIFERENTES MESES EXPUESTAS A
MACHOS TRATADOS CON TESTOSTERONA EXOGENA
Andrea González-Tavizón; Oscar Ángel-García; Fernando ArellanoRodríguez; Leticia R. Gaytán-Alemán; Gerardo Arellano-Rodríguez;
Evaristo Carrillo Castellanos; Francisco G. Veliz-Deras
DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA ANTIHELMÌNTICA EN OVINOS
DE LA ZONA GANADERA DEL ESTADO DE CAMPECHE
(Resultados preliminares)
Eleazar Montero Morales; Juan José Vargas Magaña; Alvar Cruz
Tamayo; Miguel Huchin Cab; Carlos Lastra del Rivero; Ivonne Duarte

192

Resumen
in
Extenso
459

193

194

195

196

197

198

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

35

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

Ubaldo; María de Jesús García Ramírez; Lisandro Encalada Mena
EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA PARA LA
PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN GENOTIPOS DE AVENA PARA EL
BAJÍO
Beatriz Alejandra Muñoz Muñiz; Mariano Mendoza Elos; Gilberto
Rodríguez Pérez; Enrique Andrio Enríquez; Francisco Cervantes Ortiz;
José Elías Treviño Ramírez
DISEÑO DE UNA LINEA DE PRODUCCION DE ADALIMUMAB CON
CELULAS DE OVARIO DE HAMSTER CHINO
Sara Márquez Bueno
EFECTO DEL USO DE SOMBRAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO
DE VACAS LECHERAS HOLSTEIN EN LACTACIÓN BAJO
CONDICIONES DE VERANO EN EL BAJÍO
Ma. del Rocío A. Chávez Montoya; Manuel G. Cardiel Rocha; Francisco
E. García Ponce de León
EFECTO DEL USO DE LECHE FERMENTADA CON KÉFIR SOBRE
LA GANANCIA DE PESO EN BECERROS JERSEY X HOLSTEIN
DURANTE LA LACTANCIA Y DESTETE
Manuel G. Cardiel Rocha; Ma. del Rocío A. Chávez Montoya; Francisco
E. García Ponce de León
RELACIONES FENOTÍPICAS ENTRE LOS CONTEOS MENSUALES
DE CÉLULAS SOMÁTICAS CON EL PROMEDIO DE CÉLULAS EN
LA LACTANCIA EN LECHE DE CABRA
Irma J. Ortega Chávez; Oscar A. Martínez Jaime; Abner J. GutiérrezChávez; Arturo Valdivia Flores; Miguel A. Ayala Valdovinos; Mauricio
Valencia Posadas
USO DE ADYUVANTES FUNCIONALES EN EL MEJORAMIENTO DE
LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y RENDIMIENTO EN CONEJOS
José Alfredo Maldonado Herrera; Guadalupe Gutiérrez Soto; Carlos E.
Hernández Luna; Jesús Andrés Pedroza Flores; Carlos A. Hernández
Martínez
DINÁMICA ESTACIONAL DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
DE BOVINOS DE CULIACÁN, SINALOA
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez; José de Jesús Campos
Sánchez; Heriberto Landeros López; Héctor Quiroz Romero; Irene Cruz
Mendoza.
DIAGNÓSTICO DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN
CABALLOS DE CULIACÁN, SINALOA
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Perla María del Carmen Acevedo Ramírez; Brianda Landeros Mellado;
Héctor Quiroz Romero; Irene Cruz Mendoza
PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE OVINOS DE CULIACÁN,
SINALOA
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez; José de Jesús Campos
Sánchez; Héctor Quiroz Romero; Irene Cruz
SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA EN REPRODUCTORAS
OVINAS PELIBUEY DURANTE EL PERIODO POCO LLUVIOSO
Ángel Torres Parra
ESTUDIO PRELIMINAR DE PARÁSITOS DE OVINOS DE
TEMASCALTEPEC
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez; Ana Laura García Soria;
Héctor Quiroz Romero; Irene Cruz Mendoza
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SESIÓN DE CARTELES
Resumen
Corto
FERTILIZACIÓN EN TRES ESPECIES AROMÁTICAS, EN EL D.F.
Andrés Fierro Álvarez; María Magdalena González López; Carlos
Alberto Monsalvo Castillo
FERTLIZACIÓN NITROGENEDA EN EL RENDIMIENTO DE HOJAS Y
SU CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL DE CEDRÓN (Aloysia
triphylla (L.´Hérit.) Britt.), EN XOCHIMILCO, D.F.
Andrés Fierro Álvarez; María Magdalena González López; Carlos
Alberto Monsalvo Castillo
LA FERTLIZACIÓN FOSFATADA EN LA PRODUCCIÓN DE
MATERIA VERDE EN Coriandrum sativum L. EN XOCHIMILCO,
D.F.
María Magdalena González López; Andrés Fierro Álvarez; Carlos
Alberto Monsalvo Castillo
LA PROPAGACIÓN SEXUAL DE Salvia officinalis L., EN
XOCHIMILCO, D.F.
María Magdalena González López; Andrés Fierro Álvarez; Carlos
Alberto Monsalvo Castillo
LA PROPAGACIÓN ASEXUAL DE Salvia officinalis L., EN
XOCHIMILCO, D.F.
Carlos Alberto Monsalvo Castillo; María Magdalena González López;
Andrés Fierro Álvarez
MODELACIÓN DE CURVAS DE CRECIMIENTO EN BORREGOS
RAMBOUILLET ALIMENTADOS CON VAINA DE MEZQUITE
Luis Octavio Negrete Sánchez; Juan Manuel Pinos Rodríguez; Juan
Antonio Rendón Huerta
SISTEMA PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA AGRÍCOLA
(SIMCA)
María del Socorro Ríos Castro; Ma. Guadalupe López Bedolla; Octavio
Arellano Almanza; Claudia Rodríguez Lemus; Brenda M. Duran Alfaro
PROTOTIPO DE JARDIN VERTICAL AUTOMATIZADO CON
HARDWARE Y SOFTWARE ABIERTO
Alejandro Guzmán Zazueta; Jorge Alejandro Hernández del Razo;
Ortega Cervantes Jesús Miguel; Ramírez Velázquez Sandra Luisa;
Patiño González Bryan de Jesús
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OPTIMIZACIÓN EN EL BALANCEO ALIMENTICIO DE BOVINOS
MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS
José Luis Camargo Orduño; Hernández Rico Mayra Paulina; Blanca
Cecilia López; Ma. Guadalupe López Bedolla; Jorge Alejandro
Hernández del Razo
HONGOS ENTOMOPATOGENOS PARA EL CONTROL DE LA
MOSQUITA BLANCA Bemisia tabaci Genn EN TOMATE (Solanum
lycopersicum)
Emily L. Esparza-Sevilla; Omar G. Alvarado-Gómez; Jesús A. EsparzaRentería; María G. Estrada-Hernández; Emilio Olivares- Sáenz; Carlos
Sandoval-Coronado
EFECTIVIDAD BIOLÓGICA in vitro DE Trichoderma spp.,
FUNGICIDAS QUÍMICOS Y PRODUCTOS ORGÁNICOS CONTRA
Fusarium oxysporum
Sergio Ayvar Serna; José Francisco Díaz Nájera; Arturo Peláez Arroyo;
Antonio Mena Bahena; Teresa Téllez Arreola; Mauricio Salgado Ruíz
IDENTIFICACIÓN, PATOGENICIDAD Y CONTROL ORGÁNICO IN
VITRO DE Rhizoctonia solani
Sergio Ayvar Serna; José Francisco Díaz Nájera; Arturo Peláez Arroyo;
Mateo Vargas Hernández;Antonio Mena Bahena; Teresa Téllez Arreola
PROTOTIPO PARA LA ESTIMACIÓN DE CULTIVOS Y PLAGAS
MEDIANTE VISTAS MINABLES
Blanca Cecilia López Ramírez; Carlos I. Rinconcillo Balderas; Claudia
Rodríguez Lemus; Giovanni Guzmán Lugo; Alejandro Guzmán Zazueta
COMPARACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS PARA
DIAGNOSTICAR PREÑEZ EN OVEJAS PELIBUEY
Jorge L. Ramos Méndez; Rubén D. Martínez Rojero; Silvino Carrillo
Pita
HEURÍSTICAS PARA ESTIMAR LAS CONDICIONES DE
PRODUCCIÓN EN INVERNADERO
Mariana Rojas-Delgado; Blanca Cecilia López-Ramírez; José Luis
Camargo- Orduño; Elsa Guadalupe Martínez Cervantes; Giovanni
Guzmán Lugo
ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON HARDWARE ABIERTO
Luis Ramón Sánchez Rico; Jorge Alejandro Hernández del Razo;
Blanca Cecilia López Ramírez; Claudia Rodríguez Lemus; María del
Socorro Ríos Castro
ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN GENÓMICA RELACIONADOS A LA
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ELONGACIÓN DEL MESOCOTILO EN MAÍZ Y SU VALIDACIÓN
Leopoldo Vázquez Marcial; Jorge Nieto Sotelo
AISLAMIENTO DEL HONGO DE MAGUEY (Pleurotus spp.) EN
DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO
María Magdalena López-Méndez; Raúl Fidel Sánchez-Hernández
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE LAS
CARRERAS QUE ELIGEN LOS ESTUDIANTES DEL ITR
E. del Carmen Ángeles Salazar; Amparo Valero Ramírez; Alier M.
Muñoz Arias; M. Eugenia Gallardo Rodríguez; Hans Blanquet; M. de
Lourdes Rivera Serrano
PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES EN POLITICAS
EDUCATIVAS PARTICULARMENTE EN LA EDUCACIÓN BASADA
EN COMPETENCIAS (EBC)
E. del Carmen Ángeles Salazar; Amparo Valero Ramírez; Alier M.
Muñoz Arias; M. Eugenia Gallardo Rodríguez; Hans Blanquet; M. de
Lourdes Rivera Serrano
LOS HÁBITOS DE ESTUDIO COMO FACTORES DE RIESGO EN
LOS ALUMNOS DEL ITR
E. del Carmen Ángeles Salazar; Amparo Valero Ramírez; Alier Miguel
Muñoz Arias; M. Eugenia Gallardo Rodríguez; Hans Blanquet; M. de
Lourdes Ramírez Serrano
PRODUCCION Y CALIDAD DE PEPINO INJERTADO CULTIVADO
EN DOS AMBIENTES DE FERTILIZACION
Yolanda Rodríguez Bosques; Marcelino Cabrera De la Fuente;
Francisca Ramírez Godina; Valentín Robledo Torres
PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL TOMATE ESTABLECIDO CON
NUTRICIÓN ORGÁNICA EN CASA SOMBRA RÚSTICA
Adrián Fabela Zacarías; Leticia Álfaro Hernández; Juan Cabrera
Reyes; Damián Aguilera Tapia; Nathanael Flores González; Jesús
Manuel García Luna
IDENTIFICACIÓN DE CADMIO Y PLOMO EN SUELOS IRRIGADOS
CON AGUA RESIDUAL
Jesús M. Tarín Ramírez; José M. Arciniega Bello; Donají Blanca
Lezama; Mario J. Enríquez; R. A. Perea Cantero; Juan C. Márquez
Aguilar; Jorge O. Medina
METALES PESADOS (CD Y PB) EN AGUAS RESIDUALES Y
SEDIMENTOS. MIXQUIAHUALA HIDALGO.
Jesús M. Tarín Ramírez; Carolina Antonio García; A. Lozano Campos;
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G. A. Ortiz Villa; Mario J. Enríquez; Juan C. Márquez Aguilar
ELABORACIÓN DE VINO ARTESANAL A PARTIR DE TUNA
VARIEDAD PELÓN ROJO SANDÍA (Opuntia amiclaea)
Leticia Rodríguez Serrano; Estéfana Alvarado Bárcenas
MICROPROPAGACIÓN DE Stevia rebaudiana A PARTIR DE
EXPLANTES FOLIARES, SEGMENTOS NODALES Y MERISTEMOS
Alejandro Casimiro Michel-Aceves; Israel Velázquez-Millán; José Ángel
Alcántara-Jiménez; Marco Antonio Otero-Sánchez; Rafael Ariza-Flores;
Aristeo Barrios-Ayala
CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DE MARCAS
COMERCIALES DE LECHE ENTERA
Javier Chay Rincón; Rey Gutiérrez Tolentino; Salvador Vega y León;
José J. Pérez González; Acacia Ramírez Ayala
OCURRENCIA DE BIFENILOS POLICLORADOS EN AGUA PARA
CONSUMO DE GANADO LECHERO EN UN SISTEMA ORGÁNICO
EN TUXPÁN, VERACRU
José J. Pérez González; Salvador Vega y León; Rey Gutiérrez
Tolentino; Javier Chay Rincón; Juan Gabriel Rivera Martínez; Beatriz
Schettino Bermúdez; Arturo Escobar Medina
ESTUDIO DE LOS MECANISMOS MOLECULARES DE
RESISTENCIA EN PLANTAS HACIA Phytophthora capsici
Jacobo Sevillano Serrano; Jocelyn Jaraleño Teniente; Harumi Shimada
Beltrán; Julio C. Vega Arreguín
LA SUBIRRIGACIÓN COMO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE
PIMIENTO (Capsicum Annuum L.) EN CULTIVO SIN SUELO
Juana C. García-Santiago; Luis A. Valdez-Aguilar; Valentín RobledoTorres; Rosalinda Mendoza-Villarreal; Karim De Alba Romenus;
Armando Hernández-Pérez
DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE EN AVENA (Avena sativa L.)
Gregorio Martínez Miguel; José Elías Treviño Ramírez; Romeo Rojas;
Guillermo Niño Medina
DESARROLLO DE UN ALIMENTO PARA OVICAPRINOS A BASE
DE BAHUINIA COULTIERI MACBR
Abril de María Montesinos Bernal; Violeta Herrera Enciso; Raúl Rene
Robles Lacayo; Josefina Jiménez Muñoz Ledo, Diana Minerva Guerra
Pérez
ELABORACIÓN DE CEREAL DE AVENA (Avena sativa)
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COMPLEMENTADO CON AMARANTO Y CHÍA, ENDULZADO CON
MIEL DE AGAVE
Violeta Herrera Enciso; Abril de M. Montesinos Bernal; Fabiola Herrera
Enciso; Josefina Jiménez Muñoz Ledo; Diana Minerva Guerra Pérez
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CLOROFILA EN LÍNEAS
S4 DE MAÍZ
Hugo D. Cabrera León; Luis P. Guevara Acevedo; Gilberto Rodríguez
Pérez; Francisco Cervantes Ortiz; Mariano Mendoza Elos
CRECIMIENTO DE PLANTAS REGENERADAS IN VITRO DE
PEYOTE (Lophophora diffusa) EN MEZCLA DE SUSTRATOS
AGRÍCOLAS
Landeros S.S. ; Alvarado B. E
ADAPTABILIDAD DE COQUIA (Kochia scoparia L. Schrad)
VARIEDAD ESMERALDA COMO ALTERNATIVA FORRAJERA EN
CLIMAS SEMIARIDOS
Luis Enrique Uriostigue Rivas; Eduardo Tejeda Arroyo
COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE SEIS GENOTIPOS DE MAÍZ
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
Miranda Cerritos Miguel A.; Rangel Lucio José Antonio; García
Rodríguez Guadalupe
ESPECIES DE MÁNTIDOS (Dyctioptera, mantodea) DEL ESTADO
DE GUANAJUATO, DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDAD DE
DEPREDACIÓN
Ramos Patlán Francisco Daniel; Pérez-Moreno Luis; Guzmán-Mendoza
Rafael; Martínez-Jaime Oscar; Salas-Araiza Manuel Darío
INHIBICION in Vitro DE Fusarium spp., Phytophthora capsici, Y
Rhizoctonia solani POR Trichoderma spp. Y Larrea tridentata
Briseida Ramírez Huerta; Bertha M. Sánchez García; Luis P. Guevara
Acevedo
IDENTIFICACIÓN DE HIBRIDOS DE MAIZ CON BUENA CALIDAD
AGRONÓMICA Y RESISTENTES A LA CONTAMINACIÓN CON
AFLATOXINAS
Noé D. Sánchez Isordia; Ricardo E. Preciado Ortiz; Jorge Covarrubias
Prieto; Juan G. Ramírez Pimentel; Marco A. García Perea
COMPONENTES DE RENDIMIENTO Y PRUEBAS FÍSICAS EN
FRIJOL COMÚN BAJO ESTRÉS HÍDRICO EN DOS ETAPAS
FENOLOGICAS
Marlene Ortiz Ortega; César Leobardo Aguirre Mancilla; Jorge Eric Ruiz
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Nieto; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; Juan Carlos Raya Pérez;
Gabriel Iturriaga de la Fuente
CONTROL DE Zabrotes subfasciatus CON POLVOS EN FRIJOL
PERUANO
Mariana de la Cruz Orozco; Luis I. Flores Castillo; Julio C. León
Vargas; Luis P. Guevara Acevedo; Manuel Ortega González, Hugo C.
Cisneros López
EFECTO DEL ÁCIDO SALICILICO EN PLANTULAS DE COLIFLOR
(Brassica oleracea L.)
Julio C. León Vargas; Luis P. Guevara Acevedo; Arlet Torres Chimes;
Cesar Aguilar Pérez; Silvano Ochoa Galaz; Manuel Ortega González
ESTUDIO DE LA PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN EL OOMICETO
PATÓGENO Phytophthora capsici
Judith Ulloa Calzonzin; Julio Vega Arreguín
INDUCCIÓN DE ENRAIZAMIENTO DE ESQUEJES DE Aeonium
haworthii ( WEBB & BERTHELOT) CON USO DE AUXINAS
NATURALES Y SINTÉTICAS
Gisela Girón Alanís; E. Alvarado Bárcenas; F. Chablé Moreno
APLICACIÓN DE FUNGICIDAS FOLIARES DE DOBLE PROPÓSITO
EN TRIGO DE TEMPORAL
Luis Antonio Mariscal Amaro; Daniel Ávila Martínez; Ernesto Solís
Moya
RESPUESTA DE VARIEDADES DE PAPA SEMBRADAS EN
GUANAJUATO A Bactericera cockerelli BAJO CONDICIONES DE
INVERNADERO
Daniel Ávila Martínez; Luis Antonio Mariscal Amaro; Margarita Díaz
Valasis; Ereida Lara Losoya; Hugo Armando Pérez Ramírez
EVALUACION DE POLVOS EN EL CONTROL DE Zabrotes
subfasciatus EN FRIJOL FLOR DE MAYO
Luis I. Flores Castillo; Mariana de la Cruz Orozco; Julio C. León
Vargas; Luis P. Guevara Acevedo; Raúl R. Robles Lacayo; Silvano
Ochoa Galaz
EFECTO DEL BIOFERTILIZANTE EN LA GERMINACIÓN Y
DESARROLLO DEL PATRÓN C-35 (X. citroncirus sp) EN ÚRSULO
GALVÁN, VER.
Alfredo Díaz Criollo; Ignacio Garay Peralta; Jesús Herrera Alarcón;
Jazmín Balderrabano Briones; Alfredo Díaz Lara
EFECTO DE ELICITORES EN PARAMETROS AGRONOMICOS DE
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ALFALAFA (Medicago sativa L.)
Enrique García Burgos; Julio C. León Vargas; Luis P. Guevara
Acevedo; Marcos E. Ángel Garibaldi; Silvano Ochoa Galas; Manuel
Ortega González
DIVERSIDAD DE LA RAZA DE MAÍZ CELAYA EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO
Mabiel Reyes Fuentes; María G. Figueroa Rivera; Yolanda M.
Mozqueda Martínez; Wendy Mondragón Moreno; Erasmo Barrera
Gutiérrez; Enrique Andrio Enríquez
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO, EN
CAMAS BIOINTENSIVAS
Mónica Flores Vega; Elisa Franco Vadillo; Claudia Marilu Fuentes
Gallardo; María Eugenia Gallardo Rodríguez; David Garduño Núñez;
Judith Vázquez Aguilar
EVALUACIÓN BIOINSECTICIDAS DE EXTRACTO DE HIGUERILLA
(Ricinus communis) SOBRE PARATRIOZA (Bactericera cockerelli)
EN TOMATE
Raúl René Robles-Lacayo; Francisco Cervantes-Ortíz; Hugo César
Cisneros-López; Enrique Andrio-Enríquez; Daniel Rodríguez-Mercado;
Julio Cesar León Vargas; Luis Patricio Guevara Acevedo
EXPRESIÓN DE LA CALIDAD DE PROTEÍNA EN MAÍCES O2 DE
DIFERENTE ESTRUCTURA GENÉTICA
Germán Fernando Gutiérrez Hernández; José Luis Arellano Vázquez;
Elpidio García Ramírez; Céfora Cervantes Flores; Estela Flores Gómez
LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PROMOTOR
FMV 35S EN MAÍZ
Jazmín Betancourt Acosta; Guadalupe Barrera Andrade; Germán
Fernando Gutiérrez Hernández; Céfora Cervantes Flores; Estela Flores
Gómez
ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa)
CON ACOLCHADOS ORGANICOS COMO MEJORADORES DE
SUELO
Landeros Sánchez Servando; Alvarado Bárcenas Estéfana; Chablé
Moreno Francisco
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN SEMILLA DE HIGUERILLA
MUTANTE Y NATIVA (Ricinus communis L.)
Acevedo Lara B. Y.; Ramírez-Pimentel J.G.; Aguirre Mancilla C.L.;
Covarrubias Prieto J.; Raya Pérez J.C.
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SOBREEXPRESIÓN DE DIVERSOS FACTORES DE
TRANSCRIPCIÓN AP2/ERF EN PLANTAS TRANSGÉNICAS DE
TOMATE Y SU EFECTO EN LA TOLERANCIA AL ESTRÉS BIÓTICO
Y ABIÓTICO
Tania B. Álvarez Gómez; José A. Ramírez Trujillo; Ramón Suárez
Rodríguez
EFECTO DEL NITRATO DE POTASIO SOBRE LA GERMINACIÓN
DE SEMILLA DE CHILE JALAPEÑO
Francisco Chablé Moreno; Jorge Covarrubias-Prieto; J. Gabriel
Ramírez-Pimentel; César Leobardo Aguirre-Mancilla; Juan Carlos
Raya-Pérez
EFECTO DE TRATAMIENTOS QUIMICOS Y ORGANICOS EN LA
CALIDAD Y PRODUCCION DE TUNA PELON ROJO SANDÍA EN
DOLORES HIDALGO
Mauricio Chávez Guerrero; Gabriel Martínez Montoya; Estéfana
Alvarado Bárcenas; Jesús Frías Pizano; Jacinto Vázquez Ángeles;
Armando Álvarez Morales; Francisco Chablé Moreno
EVALUACIÓN DE TRES SOLUCIONES HIDROPÓNICAS EN
LECHUGA ICEBERG, EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CONTINUA
Gabriel Martínez Montoya; Mauricio Chávez Guerrero; Estéfana
Alvarado Bárcenas; Jesús Frías Pizano; Jacinto Vázquez Ángeles;
Francisco Chablé Moreno
EFECTO DE LA ACUMULACIÓN DE TREHALOSA INDUCIDA POR
ESTRÉS ABIÓTICO EN PLANTAS TRANSGÉNICAS DE TOMATE
(Solanum lycopersicum var. Ailsa Craig)
Cecilia Calderón Galván; Ramírez-Trujillo José Augusto; Gabriel
Iturriaga de la Fuente; Ramón Suárez Rodríguez
DETECCIÓN DE Clavibacter michiganensis ssp michiganensis
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RECUBRIMIENTO FUNCIONAL CON QUITOSANO Y UN AGENTE FUNGICIDA
PARA SEMILLAS DE Phaseolus vulgaris
Nancy A. Godínez Garrido1*; Cesar L. Aguirre Mancilla1; Jorge A. Torres Castillo2.
1Tecnológico
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RESUMEN
El quitosano ha presentado excelentes propiedades en el campo agrícola como antifúngico, antiviral,
antimicrobiano, entre otros. Con el objetivo de incrementar los índices de algunos parámetros de
calidad de la semilla y dadas las cualidades de este biopolímero se realizaron cinco recubrimientos con
quitosano y un agente fungicida (Ziram®)

a semillas de Phaseolus vulgaris, frijol negro. Esta

investigación permitió conocer el efecto de seis tratamientos evaluados en clima cálido sub-húmedo,
característico de cd. Tamaulipas. Los tratamientos fueron los siguientes; testigo-semilla sin tratamiento
(T1); fungicida ziram (f.z.) (T2); quitosano 0.2% (T3); quitosano 0.5% (T4); quitosano 0.2% + f.z. (T5) y
quitosano 0.5% + f.z (T6). Los tratamientos fueron sembrados en cajas petril, con cien semillas para
cada repetición. Las variables evaluadas fueron: Porcentaje de germinación (G) Los resultados indican
que los tratamientos T4 y T6 fueron los que tuvieron diferencias estadísticas, con respecto a los demás
tratamientos. De esta investigación se concluye que el recubrimiento tiene un efecto importante en al
menos uno de los parámetros de calidad fisiológica de la semilla como es el caso de la germinación.
Palabras clave: Quitosano, Ziram®, recubrimiento.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

49

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

EFECTO DEL TRATAMIENTO QUIMICO EN LA CALIDAD DE SEMILLA DE MAÍZ
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RESUMEN
El tratamiento de semillas ayuda a protegerlas contra el desarrollo de enfermedades y ataque de
insectos, que generalmente tienen efectos devastadores; sin embargo, si no se aplica un adecuado
manejo post-cosecha de la semilla o no se respetan las dosis establecidas para su tratamiento, los
resultados pueden ser adversos, provocando una disminución de su viabilidad y capacidad
germinativa. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de tratamiento químico en la
calidad fisiológica de la semilla almacenadas en dos ambientes. Se evaluaron tres genotipos de
maíz de Syngenta, tratados con Thiamethoxam en tres dosis (alta, media y sin tratamiento)
manteniendo constantes los siguientes productos: Fludioxonil, Primifos-metil y Rodamina. Las
semillas fueron almacenadas bajo dos condiciones; temperatura ambiente y 10° C. Se realizaron
tres muestreos; semilla recién tratada, al tercer y sexto mes de almacenamiento, y se determinó su
calidad fisiológica mediante germinación estándar. Para el análisis de resultados, se aplicó una
factorial, con tres genotipos, cuatro dosis de tratamiento químico y dos ambientes de
almacenamiento bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Los resultados del
análisis de varianza mostraron diferencias significativas (p≤0.01) para genotipos en la prueba
realizada. Sin embargo, el tratamiento químico, el almacenamiento, el tiempo y sus interacciones no
modificaron estadísticamente la calidad de la semilla. El híbrido 02 (grano blanco) presentó el mejor
comportamiento en todos los muestreos realizados. En conclusión, el tratamiento químico no tuvo
efecto negativo en la calidad de la semilla hasta el sexto mes de almacenamiento.
Palabras Clave: Zea mays, germinación estándar, Thiamethoxam, almacenamiento.
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RESUMEN
El vigor inicial de planta en maíz ha sido trabajado en maíces mejorados y, con base en cruzas
dialélicas se ha determinado que depende principalmente de efectos genéticos no aditivos. Hace
falta determinar heredabilidades con base en familias y probar selección en vivero, que puede
ahorrar espacio y reducir costos. Para estimar componentes de varianza y heredabilidad en vivero y
su correlación con datos de plantas adultas en campo, se estableció un ensayo de 40 familias de
medios hermanos de un criollo mejorado en julio de 2015 con diseño bloques al azar con tres
repeticiones y ocho plantas por repetición. Se midió altura de plántula a los 20 días de la siembra
(altura1), y a los 40 días, diámetro basal, número de hojas con collar visible, largo y ancho de la
tercera hoja, altura de planta (altura2) y vigor en escala de 1 a 5. Para todas las variables hubo
diferencias significativas entre familias. Los valores de heredabilidad y de la relación (varianza
aditiva / varianza no aditiva) fueron: Altura1, 0.57 y 1.71; diámetro basal, 0.47 y 1.04; número de
hojas 0.16 y 0.21; largo de hoja 0.15 y 0.26; altura2, 0 y 0; ancho de hoja, 0.41 y 0.71; vigor de
planta, 0.23 y 0.37. Altura1 y diámetro basal estuvieron asociados con vigor de planta (r= 0.55 y r =
0.46 respectivamente). Las correlaciones con datos de campo fueron en general bajas y no
significativas, coincidiendo con estudios previos. Altura1 y diámetro basal pueden utilizarse como
criterio de selección por vigor inicial.
Palabras clave: Vigor inicial, heredabilidad, selección en vivero.
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EVALUACIÓN DE LA GERMINACIÓN Y VIABILIDAD A GENOTIPOS DEL GÉNERO
CHENOPODIUM BAJO 3 NIVELES DE SALINIDAD
J. M. García A.1*; E. De la Cruz T.1; M. Rubí A.2; A. Laguna C.2.
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RESUMEN
Se realizaron pruebas de germinación en genotipos del género Chenopodium: 8 de Chenopodium
quinoa: 5 líneas obtenidas por mutagénesis radioinducida (ININ_333, ININ_311, ININ_240, ININ_136
y ININ11L242); 4 líneas sobresalientes donadas por el Banco Nacional de Germoplasma (640304,
42 AdeM, SAJAMA) y la variedad Barandales; 3 colectas de Chenopodium berlandieri subsp.
nuttalliae var. Huauzontle (colectas H3, H16 y H18 del valle de Toluca) y 3 colectas de Chenopodium
berlandieri subsp. nuttalliae var. Chía roja (PBravo, Zumbaro, RRodríguez) seleccionadas por su
rendimiento y adaptación a las condiciones adversas del valle de Toluca. Los tratamientos de
salinidad fueron 4 niveles (0.0, 0.1, 0.2 y 0.3M de NaCl). Todos los genotipos mostraron diferentes
respuestas en los tratamientos. Materiales como: ININ136, ININ11L242 RRodriguez y H3 que en el
tratamiento testigo (TI) su % de germinación fue 95, 85, 75 y 75 respetivamente y en el TIV tuvieron
una diferencia notoria 80, 56, 100 y 60.
Se realizaron pruebas de viabilidad a una concentración 1.0 % de cloruro de tetrazolio a una
temperatura de 30°C por 24 hrs. a genotipos de Chenopodium quinoa: (ININ_333, ININ_311,
ININ_240, ININ_136, ININ11L242, Q640304, 42 AdeM, SAJAMA y Barandales mostrando que el
porcentaje de semillas viables está en un rango que va del 59 al 93% que expresa que tienen un
buen poder germinativo.
Si bien, los resultados logrados son de sumo interés para la selección de los diferentes genotipos
que toleran ciertos niveles de salinidad en el proceso germinativo es necesario profundizar tales
estudios a nivel de todo el ciclo de la planta y por medio de la caracterización molecular seleccionar
plantas con tolerancia suelo con problemas de salinidad.
Palabras clave: Chenopodium, nuttalliae, Chenopodium berlandieri, Chenopodium quinoa.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA Y FISIOLÓGICA DE SEMILLA DE CHIA
(Salvia hispánica L.) QUE UTILIZA EL PRODUCTOR PARA SU SIEMBRA
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RESUMEN
La chia (Salvia hispánica L) utilizada desde tiempo antes de cristo, y en el continente americano fue
un alimento básico en los pueblos que alcanzaron un gran desarrollo: Olmecas, Aztecas, Mayas,
Toltecas. Esta semilla con un gran número de características y atributos benéficos, como consumo
humano, animal, uso medicinal e industrial presenta varias ventajas sobre otros productos que
pueden aportar los elementos constituidos en la semilla de chia como son: ácidos grasos
insaturados (a-linolénico), vitaminas de complejo B. Una de las mayores ventajas que tiene la semilla
de chica (Salvia hispánica L.), son sus características como antioxidante, por lo cual puede sustituir
ampliamente a otros productos provenientes del mar y más susceptibles a la contaminación por
ejemplo en algunos productos marinos la acumulación de mercurio y la dioxina. Con el presente
trabajo se hicieron las pruebas necesarias para ofrecer al productor de semilla de chia (Salvia
hispánica L), información necesaria para reducir perdidas en su producción y así el cultivo retome
mayor importancia en la agroindustria. Dichas pruebas fueron: Prueba de pureza física, prueba de
germinación, prueba de emergencia en arena. Con esta investigación pudimos comprobar que la
semilla de chia, utilizadas por los productores del municipio de Acatic, Jalisco, es de moderada
calidad. Por lo cual al final de esta investigación se hacen algunas recomendaciones de lo que el
productor pudiera hacer para obtener una semilla para la siembra de mejor calidad.
Palabras claves: Chia, fisiológica, germinación, emergencia
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PLAGAS EN SEMILLAS DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA
Perla A. Avalos Molina1; Ximena Castañeda Munguía1; Carlos A. Lara Bravo1; Luisa F. Sesma
Hernández1; Miriam G. Valverde Ramos1; *Susana E. Ramírez Sánchez1
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RESUMEN
Se evaluó la aplicación de quitosano en semillas de amaranto Amaranthuscaudatus (Benito)y frijol
Phaseolusvulgaris(Flor de Junio León). Con el fin de inhibir la eclosión de los huevecillos de gorgojos
en frijol, así como el efecto fúngico y bactericida en ambas semillas. La aplicación del quitosano se
realizó en 4 repeticiones en ambas semillas de manera manual y conforme a esto, las variables a
evaluaran fueron el % de germinación, eclosión de huevecillos así como la aparición de hongos y
bacterias. El tratamiento de quitosano para la inhibición resulto favorable ya que tuvo una efectividad
del 75% en la inhibición de gorgojos y mantuvo el 100% de germinación, así como una nula
aparición de hongos y bacterias, comprobando que la aplicación de quitosano inhibió
significativamente la eclosión de huevecillos de gorgojo en frijol y se comprobó que la aplicación de
quitosano no afecta el índice de germinación de la semilla de frijol y amaranto.
Palabras claves: Quitosano, Amaranthuscaudatus (Benito), frijol Phaseolusvulgaris (Flor de Junio León), germinación,
eclosión.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue caracterizar dos poblaciones criollas de maíz pozolero y evaluar contenido
antioxidante. La producción de maíz pozolero en México es en pequeña escala, zonas marginadas y
se destina para autoconsumo. Del maíz total de grano blanco, el 0.5 % se comercializa como maíz
de especialidades como “pozolero” y “palomero”. Los estados de mayor producción son: Tlaxcala,
Guerrero y Jalisco, Michoacán, Campeche, Chihuahua y México. Existen distintos sobreprecios del
maíz pozolero, varían en 39 % de un estado a otro. La capacidad antioxidante en poblaciones de
maíz criollas representa una alternativa de consumo de productos benéficos para la salud, al
prevenir el envejecimiento celular. Las poblaciones evaluadas provienen de Ayala Morelos, la
evaluación de la actividad antioxidante se estableció bajo un diseño completamente al azar, se
analizó con el paquete SAS V.9.0. La Altura de planta y mazorca (AltPl) (AltMz); Longitud y ancho de
hoja (LH) (AH); el Número de hileras y granos por hilera (NHl) (NGHl); Longitud y peso de mazorca
(LMz) (PMz) y Rendimiento (Rdto) no presentaron diferencia estadística; NHl presentó significancia
estadística, LMz presentó diferencia altamente significativa. La actividad antioxidante se midió en el
espectrofotómetro, dichos valores se transformaron a equivalentes trolox, al evaluar su actividad
antioxidante (AA), mediante la técnica de DPPH, descrita por Blois (1958), el genotipo color rojo
presentó el valor AA mayor, con valor promedio de 49.3%, equivalente a una concentración de 44.5
µM de trolox; mientras que el genotipo blanco alcanzó una AA de 39.7% equivalente a 35.9 µM de
trolox, el genotipo comercial presentó una AA con 33.7% equivalentes a 30.5 µM de trolox. Los dos
genotipos de Morelos superaron al testigo comercial.
Palabras clave: actividad antioxidante (AA).
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RESUMEN
El maíz (Zea mays L.) es de gran importancia en la alimentación, sociedad, cultura y economía de
México. Durante el almacenamiento, diversos mecanismos de deterioro de la semilla disminuyen la
germinación y la velocidad de crecimiento de la plántula. El objetivo de la presente investigación fue
determinar los cambios fisiológicos que ocurren en semilla de maíz de diferente base genética
sometidas a deterioro acelerado bajo condiciones controladas. Se analizaron 27 materiales (12
líneas S3, 12 líneas S4 y tres poblaciones F2), todos los materiales fueron sometidos a una cámara
de envejecimiento acelerado y se realizaron muestreos a las 0, 48, 96 y 144 horas de deterioro;
posteriormente, se realizaron pruebas de germinación estándar y longitud de plúmula. Se

evaluaron tres factores: genotipos (27), Nivel de endogamia (Líneas S3, S4 y Poblaciones F2) y
cuatro tiempos de deterioro acelerado (0, 48, 96 y144 horas). Los resultados obtenidos indican que
para germinación estándar y longitud de plúmula, las poblaciones F 2 presentaron los más altos
valores, seguidas de las líneas S3 y S4 respectivamente; es decir, que a mayor nivel de endogamia
se reduce significativamente el vigor de la semilla en genotipos de maíz. De la misma forma, se
observa que los resultados obtenidos con relación al tiempo de deterioro (42°C y 100% HR), tanto el
porcentaje de germinación como la longitud de plúmula se redujeron significativamente en todos los
genotipos analizados; por lo tanto, se puede decir que existe una reducción del vigor de la semilla en
relación al tiempo de deterioro, siendo las líneas S 4 aquellas que presentaron los valores más bajos,
seguidas por las líneas S3.
Palabras clave: Zea mays, base genética, deterioro acelerado y calidad de semilla.
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CALIDAD DE SEMILLA HÍBRIDA DE MAÍZ BAJO TRATAMIENTOS DE HUMEDAD
DE COSECHA Y POLINIZACIÓN.
Caín Lagunas Colín1; Jorge Covarrubias Prieto1.
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RESUMEN
El desarrollo agrícola de una sociedad y por consecuencia su capacidad de producir alimentos
suficientes optimizando los recursos naturales disponibles, no podría entenderse sin la utilización de
semillas mejoradas de alta calidad. El presente estudio tuvo la finalidad de determinar la calidad
física y fisiológica de semilla híbrida de maíz bajo tratamientos de humedad de cosecha y
polinización. En Dolores Hidalgo, Gto., se estableció durante el ciclo primavera verano 2014 un
diseño de parcelas subdivididas con arreglo factorial y tres repeticiones. En el proyecto se evaluaron
36 tratamientos de campo a partir de la producción de semilla de 3 híbridos, bajo 3 condiciones de
polinización y 4 humedades de cosecha. Para la evaluación de calidad fisiológica cada muestra de
campo fue sometida a tres condiciones de manejo post-cosecha: inducción de daño mecánico,
recubrimiento polimérico con posterior inducción de daño mecánico, y semilla sin daño mecánico.
Tanto el peso hectolítrico como el peso de mil semillas resultaron estadísticamente superiores en los
tratamientos producidos bajo polinización manual y cosechados al 13% de humedad. En las pruebas
de calidad fisiológica, los porcentajes de germinación estándar, vigor y de la prueba de imbibición
resultaron estadísticamente superiores en semilla producida a través de polinización manual. Se
encontraron porcentajes estadísticamente superiores tanto en la prueba de vigor como en la de
imbibición para semilla cosechada al 20% y 13% de humedad. Los porcentajes de germinación
estándar mostraron igualdad estadística para todos los niveles de humedad de cosecha. El híbrido
MH8481 resultó estadísticamente superior a los otros materiales evaluados en las tres pruebas
fisiológicas.
Palabras clave: semilla híbrida, calidad, humedad de cosecha, polinización.
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COMPORTAMIENTO FISIOLOGICO DE LA GERMINACIÓN Y VIGOR DE
SEMILLAS EN GENOTIPOS EXPERIMENTALES DE AVENAS
Luis Fabián Ochoa Valadez 1§; Enrique Andrio Enríquez1; Gilberto Rodríguez Pérez1; José
Guadalupe Rivera Reyes1; José Elías Treviño Ramírez2.
¹Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2 Universidad Autónoma de Nuevo León.
§autor
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RESUMEN
La calidad en semilla es un elemento esencial a considerarse en la producción de cultivos, es un
factor importante para cumplir con los estándares de calidad. La calidad fisiológica implica la
integridad de las estructuras y procesos fisiológicos que permiten a la semilla mantener altos índices
de viabilidad; los principales indicadores de la calidad fisiológica son la germinación y el vigor, que
dependen del genotipo y del cuidado en su desarrollo en la producción y manejo en la postcosecha.
Con el objetivo de evaluar la calidad fisiológica (porcentaje de germinación, vigor y peso volumétrico)
en cinco genotipos experimentales de avena y un testigo comercial (Chihuahua); se estableció un
diseño completamente al azar en el laboratorio de semillas del ITR en Celaya, Gto., utilizando seis
genotipos con 3 repeticiones; cada unidad experimental estuvo constituida por un “taco” con 50
semillas por repetición. Se registraron las variables de porcentaje de germinación estándar, vigor
mediante longitud de plúmula y peso volumétrico. Los resultados mostraron que hubo diferencias
entre los genotipos. En vigor las variedades experimentales L-124 (12.0cm), L.112(11.3cm)
sobresalieron al testigo Chihuahua (10.0), para germinación L-193 (82%), L-124(81%) y L-164 (81%)
superaron la variedad Chihuahua (76%); en peso volumétrico las variedades L-164 y L-124 con 38.5
y 35.5 kghl-1respectivamente fueron superiores a Chihuahua (28 kghl-1 ). La constitución genética de
los genotipos fue determinante en la expresión de la calidad fisiológica de semilla debido a la
variación que existe entre los genotipos evaluados.
Palabras Clave: Avena, calidad fisiológica, vigor, germinación
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE SEMILLA DE CHILE PIQUIN
(Capsicum annuum var. glabriusculum) DE QUERETARO Y GUANAJUATO Y SU
RELACION CON SU ALTITUD DE ORIGEN
Uriel I. Ramírez Novoa¹*; Francisco Cervantes Ortiz¹; Salvador Montes Hernández²; Juan C. Raya
Pérez¹; Angélica Cibrián Jaramillo³; Enrique Andrio Enriquez¹.
¹Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto. ²INIFAP-Campo Experimental Bajío, ³CINVESTAV-Irapuato. *Autor
responsable: urisram@hotmail.com.

RESUMEN
La caracterización morfológica de recursos fitogenéticos permite elegir materiales más prometedores
para su posterior utilización en programas de mejoramiento. De acuerdo al Consejo Internacional de
Recursos Fitogenéticos, esta consiste en registrar todas aquellas características altamente
heredables, que pueden verse fácilmente y que son expresadas en todos los ambientes. El chile
silvestre (Capsicum annuum var. glabriusculum), conocido comúnmente como Piquín se ha
estudiado poco en Querétaro y Guanajuato. El crecimiento de la planta posee características
diferentes de acuerdo al entorno ecológico de cada región donde habita, su adaptación se debe
mucho a las fuentes de humedad. Para analizar características morfológicas en la relación semillaaltitud, se establecieron en macetas plantas de chile Piquín Silvestre de 8 localidades de Querétaro y
3 de Guanajuato, bajo condiciones protegidas. Los resultados mostraron que en la localidad con
mayor altitud el genotipo El Patol (1833 msnm) mostró el mayor número de semillas por fruto (11.8),
para peso de mil semillas y diámetro de la semilla sobresalió el genotipo proveniente de la localidad
El Tanque (1300 msnm); por otro lado, los genotipos de la localidad Higuerillas El Shote (1588
msnm) presentaron valores bajos para diámetro de semilla (2.52 mm) y peso de mil semillas (1.96
gr). Para color de semilla, superficie de la semilla y tamaño de la semilla, se obtuvieron
características similares en todas las localidades. Por lo que probablemente la altitud puede influir
sobre la cantidad semillas producidas.
Palabras clave: caracterización morfológica, chile piquín, semilla y altitud.
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EFECTO DEL TAMAÑO DE SEMILLA EN LA EMERGENCIA DE CAÑA DE
AZÚCAR
Eduardo Mendoza Espinosa1; Mariana Guadalupe Hernández Arenas2*; Edwin J. Barrios Gómez2;
Jaime Canul Ku2.
1UACh-Fitotecnia

Texcoco, Edo. de México. 2INIFAP, CE Zacatepec, Zacatepec, Morelos. *Correspondencia:
hernandez.marian@inifap.gob.mx.

RESUMEN
El porcentaje y velocidad de emergencia son características importantes en caña de azúcar para el
rápido establecimiento del cultivo. La siembra tradicional emplea “caña semilla” o tallos de un metro
de longitud con ocho a 10 yemas. Con el objetivo de determinar el efecto de la longitud de la caña
semilla en la emergencia de plántulas, fue establecido un experimento en febrero de 2015 en el
INIFAP, CE Zacatepec, Morelos. Como semilla se emplearon tallos de 10 meses de edad. Los

tratamientos fueron: a) tallos con tres yemas vegetativas y b) método tradicional con las variedades
CP 72-2086, MEX 69-290, MEX 80-1415 y LAICA 82-2220. La siembra fue en campo, bajo un
diseño experimental de bloques al azar completo con tres repeticiones y el manejo agronómico se
realizó conforme al paquete tecnológico de la región. Se contó la emergencia cada tres días hasta
los 30 días después de la siembra (dds). Los datos fueron sometidos a ANAVA, prueba de
comparación de medias de Tukey (P≤0.05) y correlación, usando el paquete estadístico SAS. En las
variables y tratamientos se observaron diferencias significativas entre variedades excepto en CP 722086 que alcanzó el máximo de 74 % de emergencia (30 dds); LAICA 82-2220 obtuvo el mínimo con
20 % en el tratamiento tradicional y 24% en el alternativo. Ninguna variedad alcanzó el valor
recomendado de 80 % de emergencia. El uso de tallos con dos yemas vegetativas, incrementó hasta
un 14 % la emergencia. El tamaño de caña semilla esta correlacionado con las variables evaluadas.
Palabras clave: Saccharum officinarum, vigor, germinación.
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CALIDAD DE SEMILLA EN MAÍCES CRIOLLOS PIGMENTADOS
Almaraz Quezada E.1§; Andrio Enríquez E.2; Mendoza Elos M.2; Rivera Reyes J.G.2; Cervantes Ortiz
F.2.
1Investigador. 2Profesor
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RESUMEN
Las pruebas de calidad física y fisiológica son métodos de suma importancia para evaluar la calidad
de la semilla y generar mayor certeza en la producción de grano comercial. El objetivo de la presente
investigación consistió en evaluar la calidad física y fisiológica de genotipos criollos de maíces
pigmentados. Para cumplirlo se usaron siete poblaciones nativas de maíz pigmentado y se cruzaron
bajo un diseño de cruzas dialelicas, considerando todas las cruzas posibles. Se obtuvieron en total
49 genotipos (42 cruzas y siete poblaciones progenitoras). Las cruzas se realizaron en el campo
Experimental del Instituto Tecnológico de Roque y se evaluaron en el laboratorio de análisis de
semillas. Se midieron las variables; velocidad de emergencia, germinación estándar, vigor a través
de la prueba de envejecimiento acelerado, longitud de plúmula y peso de semilla. Los resultados del
análisis de varianza mostraron efectos significativos (p≤0.01) entre genotipos para todos los
caracteres registrados. Esta condición era esperada, ya que existe una fuerte variación fenotípica y
genotípica entre los materiales evaluados. Por otro lado, el coeficiente de variación varió de 4 a 20%.
Finalmente, se practicó un análisis de correlación entre las pruebas realizadas y se observó una
fuerte relación entre la velocidad de germinación y la germinación estándar (0.85**), vigor (0.59**) y
peso de semilla (0.38*); por otro lado, la germinación estándar se relacionó con el vigor de la semilla
(0.50**) y por último, el vigor se relacionó con el peso de la semilla (0.57**).
Palabras claves: Maíces pigmentados, cruzas dialélicas, calidad física y fisiológica de semilla.
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RESPUESTA AL RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO EN LA GERMINACIÓN DE
SEMILLA DE MAÍZ
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Juan Gabriel Ramírez Pimentel3; Gabriel Iturriaga de la Fuente3.
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RESUMEN
La conservación de semilla es un factor importante en su producción para conservar su calidad, de
acuerdo a lo anterior existen agentes químicos que ayudan a conservar la semilla en
almacenamiento, sin embargo son muy tóxicos para el ser humano, por lo anterior el objetivo del
estudio fue realizar un recubrimiento de quitosano con un agente microbiano que no afecte la
geminación en semilla de maíz. Los recubrimientos de semilla se realizaron en el laboratorio de
Ecología del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. La semilla
se recubrió con 7 concentraciones las cuales incluyen agua, quitosano, agente microbiano e Inex,
donde se hicieron conteos de la semilla germinada a las 24, 48, y 72 horas. De acuerdo al análisis
estadístico se observó diferencias significativas (P≤0.01) para el tiempo, donde se realizó el conteo
de la semilla germinada siendo las 72 horas donde existió mayor cantidad de semilla germinada y
24 donde no germinaron semillas, para los tratamientos (concentraciones) fue altamente significativa
en donde los mejores fueron 4, 3, 5, 6, 1, 7 y 2 respectivamente. En conclusión se indica que los
recubrimientos de quitosano biofuncional

no afecta la germinación en semilla y pueden ser

utilizados en la conservación del almacenamiento de semilla para conservar la calidad.
Palabras clave: Recubrimiento, quitosano, germinación, semilla y maíz.
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CALIDAD DE SEMILLA EN MAÍCES CRIOLLOS Y MEJORADOS POR
SELECCIÓN DE PLANTAS INDIVIDUALES
Jesús Martín Cano Flores1*; Francisco Cervantes Ortiz2; Mariano Mendoza Elos2; J. Guadalupe
Rivera Reyes2; Enrique Andrio Enríquez2
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad de la semilla de maíces criollos y criollos
mejorados. La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de análisis de semillas del Instituto
Tecnológico de Roque, Celaya, Gto. Se mejoraron diez poblaciones de maíces criollos a través de
plantas individuales y se evaluaron física y fisiológicamente junto con las poblaciones originales. Los
diez genotipos de maíz (Zea mays) evaluados, junto con sus poblaciones originales fueron: Celaya,
M1RC2, M2RC2, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, Localidad de Jauregui, Peña Colorada,
Tuxpeño, San Miguel Octopan, San Miguel Octopan-morado. Se evaluaron los siguientes caracteres;
germinación estándar, vigor a través de envejecimiento acelerado y peso de 100 semillas. Se utilizó
un diseño experimental de Bloques Completos al Azar con 20 genotipos y 4 repeticiones. Los
resultados del análisis de varianza mostraron que existe diferencia estadística significativa (p≤0.05)
entre genotipos para todos los caracteres registrados. Por otro lado, la selección de plantas
individuales modificó las características evaluadas. Finalmente, hubo diferencias significativas entre
los grupos de poblaciones criollas y mejoradas por selección de plantas individuales; en donde la
población mejorada presentó valores más altos en germinación estándar, vigor

a través de

envejecimiento acelerado y peso de 100 semillas.
Palabras clave: calidad de semilla, maíces criollos, Zea mays.
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FERTILIZACIÓN Y DENSIDAD DE POBLACIÓN II. CALIDAD FÍSICA Y
FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA DE Amaranthus hypochondriacus ALMACENADA
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RESUMEN
La germinación comprende todos aquellos eventos que ayudan a determinar si la calidad de la
semilla es buena y no sólo la germinación si no también el vigor que depende del desarrollo de la
plántula hasta el establecimiento en campo, lo cual es también bueno mencionar que un buen
almacén de la semilla va a depender del grado de humedad con la que sea almacenada, por lo
anterior se planteó el siguiente objetivo: determinar la calidad física y fisiológica sobre la fertilización
y densidad de población en semilla almacenada. El estudio se realizó en el Laboratorio de Análisis
de semillas del Colegio de Posgraduados evaluando las variables de calidad física, fisiológica y
vigor. Se utilizaron 36 de dos variedades, tres dosis de nitrógeno, tres densidades de población y 2
de fósforo y tres repeticiones para todas las variables. Para la semilla almacenada se utilizó una
muestra de 200 g. Los resultados mostraron que la semilla de amaranto almacenada en condiciones
tradicionales, no se vio favorecida en cuanto a la calidad física por el efecto de la fertilización y
densidad de población; sin embargo, en calidad fisiológica si hubo tal efecto por lo que se mostraron
resultados en germinación y vigor como indicativos de que la semilla a pesar de estar almacenada
se mantuvo con un ligero daño y para tal efecto se concluye que las variables evaluadas en
germinación y vigor mostraron que la mejor variedad fue Gabriela en el almacén.
Palabras clave: Amaranthus hypochondriacus L., fertilización, densidad de población, calidad, almacén, Revancha y
Gabriela.
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COLECTA DE POBLACIONES NATIVAS DE Carica papaya L. EN LA REGIÓN
TIERRA CALIENTE, GUERRERO, MÉXICO
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RESUMEN
La Carica papaya L. es de importancia económica a nivel local, regional, estatal, nacional e
internacional. La fruta se consume en todo el año, ya sea en fresco o en jugo. El cultivo se adapta a
diversas condiciones ambientales. El objetivo fue colectar y valorar las características fenotípicas del
fruto de las poblaciones nativas de papaya procedentes de la región Tierra Caliente estado de
Guerrero. Se colectaron frutos directamente en campo y se identificaron acorde al lugar de origen. El
muestreo consistió en colectar tres frutos. Se cuantificaron variables como: altura de planta, diámetro
de fruto, longitud de fruto y tipo de sexo. Los datos registrados se capturaron, codificaron y se
graficaron con el programa Excel. Los resultados indican que existe variabilidad genética entre las
poblaciones nativas de papaya en los caracteres medidos, se identificaron plantas hembras y
hermafroditas. Finalmente es posible seleccionar material genético con buen potencial de producción
para llevar a cabo futuros trabajos de investigación.
Palabras clave: Carica papaya L., poblaciones nativas, altura de planta, diámetro y longitud de fruto, plantas hembras y
hermafroditas.
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DIVERSIDAD Y RELACIONES GENÉTICAS ENTRE POBLACIONES SILVESTRES
Y DOMESTICADAS DEL ACERVO GENÉTICO MESOAMERICANO DEL FRIJOL
LIMA (Phaseolus lunatus L.)
Rubén Humberto Andueza Noh1; Jaime Martínez Castillo2; Luciana Camacho Pérez2; Julián Coello
Coello2; María Isabel Chacón Sánchez3.
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RESUMEN
Conocer la diversidad y entender las relaciones genéticas entre los parientes silvestres de las
plantas y su contraparte cultivada es importante para el desarrollo de programas de mejoramiento y
conservación. En este sentido el frijol Lima (Phaseolus lunatus L.) ha sido ampliamente estudiado,
permitiendo reconocer dos acervos génicos: el mesoamericano y el andino, ambos conteniendo
poblaciones silvestres y domesticadas. Estudios recientes indican que la organización genética del
acervo Mesoamericano es compleja, sugiriendo la existencia de dos grupos bien definidos: MI y MII.
Sin embargo, debido a la amplia distribución que presentan las poblaciones y la falta de colectas en
muchas regiones de su distribución, no se ha podido evaluar con precisión su diversidad genética. El
objetivo del presente trabajo consistió en analizar la diversidad y relaciones genéticas de las
poblaciones silvestres y domesticadas P. lunatus. 91 accesiones silvestres y 59 domesticadas fueron
analizadas con marcadores microsatélites. La diversidad genética se evaluó mediante el porcentaje
de loci polimórficos (%P), número de alelos por locus (A), y la diversidad genética (I y He). Las
relaciones fueron evaluadas mediante un dendrograma UPGMA y un Análisis de Coordenadas
Principales (PCoA). Los resultados indicaron la formación de dos grupos principales basados en su
distribución geográfica y una alta diversidad genética. A pesar de los altos niveles de diversidad
observados, se confirmó que las accesiones domesticadas han reducido ampliamente su diversidad
genética en comparación a las accesiones silvestres.
Palabras clave: Diversidad genética, marcadores micro-satélites, acervo génico.
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ALTERACIONES FENOLÓGICAS Y FISIOLÓGICAS DEL CHILE HABANERO
COMO RESPUESTA AL ESTRÉS POR ALTAS TEMPERATURAS
René Garruña1; Roger Orellana2; Azucena Canto2
1Catedrático
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RESUMEN
La temperatura del aire es uno de los principales factores involucrados en el calentamiento global.
Sin embargo, existen pocos estudios sobre el efecto de la temperatura en los cultivos tropicales. Por
tal motivo, se realizó un experimento utilizando como modelo de estudio el cultivo de chile habanero
(Capsicum chinense Jacq.), teniendo como objetivo principal evaluar las respuestas fenológicas y
fisiológicas del chile habanero ante incrementos en la temperatura máxima diurna del aire. Para ello,
se utilizaron tres cámaras de crecimiento, cada una con 30 plantas. La temperatura máxima diurna
del aire en las cámaras fue de 30, 35 y 40°C, la temperatura nocturna fue de 26°C en los tres casos.
Se evaluaron variables fenológicas y fisiológicas. Los resultados demostraron que el incremento en
la temperatura retrasó la floración y la fructificación, incrementando el número de flores abortadas.
Así mismo, el aumento en la temperatura incrementó la conductancia estomática y la tasa de
transpiración, ocasionando un mayor déficit de temperatura (Taire-Thoja). De esta manera la
temperatura de la hoja disminuyó hasta 5°C, permitiendo una mayor tasa de asimilación de CO 2 en
las plantas de la cámara a 40°C. Sin embargo, en las mediciones de intercambio de gases cuando la
temperatura de la hoja fue fijada a 40°C, los parámetros fisiológicos disminuyeron debido a un
incremento en la limitación estomática. Así, el óptimo térmico en un cultivo tropical como el chile
habanero es entre 30 y 35°C (temperatura de la hoja, no del aire).
Palabras clave: Capsicum chinense, floración, fotosíntesis.
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GRANO DE LOS CRIOLLOS SOBRESALIENTES DE MAÍZ RAZA ZAPALOTE
CHICO
José Manuel Cabrera Toledo1*; Aquiles Carballo Carballo2; J. Apolinar Mejía Contreras2; Gabino
García de los Santos2; Humberto Vaquera Huerta2
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RESUMEN
Los maíces nativos, además de ser parte del patrimonio biocultural que este país ha regalado al
mundo, son el sustento de miles de familias en zonas rurales. La tortilla constituye el principal
producto, cuyo consumo diario per cápita es de 155.4 g en zonas urbanas y 217.9 g en las zonas
rurales, constituyendo de esa manera en el segundo producto más importante en la canasta básica.
La composición química y la estructura de grano de maíz influyen sobre el proceso de
nixtamalización, calidad de tortilla y de la harina nixtamalizada. En la elaboración de tortillas se
requiere un grano que produzca masa con alta humedad, buena extensibilidad y resistencia entre
otras característica. La raza de maíz Zapalote chico cubre una extensa área de la planicie costera
del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca. Se compararon las propiedades físicas del grano de
maíz de 18 criollos mejorados para determinar la calidad de nixtamal, masa, tortilla y totopo. El largo
de grano osciló de 9.48 a 11.66 mm. La dureza de grano se identificó como suave a intermedio. En
el peso por hectolitro y % de reflectancia de la muestra de maíces cumplen con los requisitos
establecidos en la norma de calidad. La humedad de grano, nixtamal, masa, tortilla y totopo
fluctuaron entre 11.07-12.8 %, 41.31-46.8 %, 54.53-57.36 %, 40.58-45.54 % y 6.49-9.45 %
respectivamente. Los granos son de menor peso, no obstante de poseer muchos atributos que se
pueden aprovechar en la producción de alimentos.
Palabras clave: diversidad genética, Zea mays, nixtamalización, grano, tortilla, totopo.
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE PASTOS DEL GÉNERO Brachiaria A
DIFERENTES NIVELES DE NITRÓGENO
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RESUMEN
La disponibilidad de forraje y buena calidad de pastos, son limitaciones importantes en los trópicos.
Una alternativa viable para contrarrestar esta problemática es contar con la especie y fertilización
nitrogenada adecuada para incrementar la producción y calidad de forraje bajo riego en trópico seco.
Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y producción de forraje en pastos del
género Brachiaria a diferentes niveles de N bajo condiciones de riego sé utilizaron los genotipos:
CIAT 36087, CIAT 1752, CIAT 1794, CIAT 0465 e Insurgente como testigo; con 0, 40, 80 y 120
Kg/ha de N.
Los resultados indican que los genotipos presentaron un porcentaje de emergencia de 19.22 a
65.44, sobresaliendo CIAT 0465 e Insurgente. En altura final, número de tallos, cobertura vegetal,
relación hoja/tallo, índice de área foliar, producción de materia fresca y seca por planta presentaron
alta significancia (Pr < 0.01) en tratamientos, significativo (Pr < 0.05) en genotipos y altamente
significativo en niveles de N (Pr < 0.01); la interacción de ambos factores no registró significancia (Pr
> 0.05). El genotipo CIAT 1794 con 120 Kg de N fue el más sobresaliente con 3,105.3 g y 961.78 g
de materia fresca y seca, respectivamente. Como genotipo, El pasto CIAT 1794 presentó el mayor
rendimiento con 2406.7 g y 745.408 g de materia fresca y seca por planta; con relación a los niveles
de N, la aplicación de 80 Kg de N fue el más sobresaliente con 2468.3 g de materia fresca por
planta, la mayor producción de materia seca fue con 120 Kg de N, con 726.97 g por planta. Se
concluye que los pastos del género Brachiaria presentaron un comportamiento agronómico similar
en variables vegetativas y productivas. Los niveles de N aplicados influyeron en las diferencias
encontradas. El CIAT 1794 fue el mejor genotipo en la producción de materia seca.
Palabras claves: Brachiaria, Nitrógeno, Producción, Pastos, Materia seca.
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RENDIMIENTO DE GRANO Y SUS COMPONENTES EN HÍBRIDOS DE MAÍZ DE
COLOR BLANCO PARA EL BAJÍO
María Magdalena Medina Ponce1; Ricardo Ernesto Preciado Ortiz2; Enrique Andrio Enríquez1;
Gilberto Rodríguez Pérez1; Francisco Cervantes Ortiz1
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RESUMEN
El maíz de alto contenido de aceite es una de las variantes industrializables de maíz, sea para
aceites comestibles o dietas pecuarias. La tecnología existente para variedades de alto aceite es
reducida a los híbridos denominados “Top cross” o mestizo utilizados principalmente en Estados
Unidos de América. En México aún no existen variedades comerciales con esta característica. En
base a esto, esta investigación tuvo como objetivo, evaluar la comparación de híbridos en maíces,
formados a través de líneas dobles haploides derivadas de dos poblaciones, que han sido
seleccionadas para incrementar el contenido de aceite a través de selección recurrente de medios
hermanos por seis y siete ciclos de selección; Población Blanca Bajío (PBB) y Población Blanca
Noroeste (PBN). La evaluación se realizó en primavera 2015 en Celaya, Guanajuato. El diseño
experimental utilizado fue un látice 6x6 con 2 repeticiones con una densidad de 88,666 plantas ha⁻¹.
Se encontraron diferencias estadísticas identificando los híbridos más prometedores. Las variables
agronómicas registradas fueron: altura de planta y mazorca, días a floración femenina y masculina,
acame de tallo y raíz, rendimiento de grano y sus componentes. El análisis mostró que
PBB178/PBB183//PBN5/16 obtuvo mayor rendimiento de grano; PBN9/PBB180 tuvo mejor aspecto
de mazorca; con buena longitud de mazorca PBB187/PBN102 y PBN42/PBB198; con mayor número
de hileras por mazorca lo obtuvo PBN24/PBB178 y mayor peso hectolítrico lo presentó
PBN53/PBB180. Estos resultados obtenidos expresa adecuadas características favorables para las
condiciones de Bajío que permitan explotar el potencial de los híbridos evaluados.
Palabras clave: Población blanca, rendimiento, componentes agronómicos.
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APTITUD COMBINATORIA Y HETERÓSIS ENTRE LÍNEAS DE MAÍZ DE
DIFERENTE GRUPO HETERÓTICO
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RESUMEN
Identificar grupos heteróticos en un programa de investigación, aumenta las probabilidades de éxito
en la formación e identificación de los mejores híbridos y líneas potenciales. Con el objetivo de
estimar la aptitud combinatoria general (ACG) de 16 líneas endogámicas de maíz y aptitud
combinatoria específica (ACE) de sus cruzas. En otoño-invierno de 2014 en Agua Fría, Puebla
(CIMMYT), se formaron dos grupos heteróticos de ocho bajo el diseño de apareamiento genético de
Carolina del Norte II. El primer grupo heterótico A y B de CIMMYT como hembras y machos el grupo
heterótico A Y B de CINNCINATI SEEDS; el segundo grupo las ocho líneas A de ambas
instituciones como hembras y las ocho líneas B como machos. En primavera-verano 2015 en
Tlaltizapán Morelos se evaluaron las cruzas en un diseño látice 10 x10 con dos repeticiones. Las
variables evaluadas fueron antesis, rendimiento y cobertura de mazorca. Los análisis estadísticos
mostraron diferencias significativas para todas las variables Los mejores genotipos evaluados
obtuvieron rendimiento de grano de 10.47 hasta 12.43 t ha -1, los de ciclo intermedio obtuvieron
antesis de 59 a 61.2 días y aquellos con mejor cobertura tuvieron valores de 0 a 10.7.
Palabras clave: Rendimiento de grano, grupos heteróticos, aptitud combinatoria, heterósis.
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ALGORITMO DE CONTROL PID PARA DETERMINAR EL RIEGO EN
CULTIVOS SIN SUELO
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RESUMEN
En la actualidad el uso del agua en la agricultura representa el 70% del agua del total del agua
que el humano consume, por lo que es necesaria la implementación de metodologías que
permitan no solo el ahorrar el vital líquido sino que también el incremento de calidad y cantidad
de lo que se produce. En el trabajo se desarrolla un modelo teórico de control de una bandeja
de demanda basado en un algoritmo de control proporcional-integral-derivativo (PID). El sistema
de control proporciona un volumen de agua fijo en cada riego, mientras que los intervalos entre
riegos se ajustan mediante el controlador PID a partir de las desviaciones entre las fracciones
de lavado obtenidas y la fracción de lavado consigna. Para evaluar el funcionamiento del
sistema de control propuesto, se calibraron sus parámetros con un modelo de simulación de
cultivos adaptado a los cultivos en invernaderos. El modelo de simulación reproduce el
comportamiento del cultivo y permite estimar sus consumos de agua. El acoplamiento del
modelo de simulación del cultivo y del algoritmo de control permite evaluar la respuesta del
dicho controlador frente a diversas condiciones de demanda de la planta simuladas. Los
resultados obtenidos permiten definir que es posible implementar un algoritmo de control PID
como herramienta para determinar el momento adecuado del suministro de agua y nutrientes a
cultivos sin suelo en condiciones de invernadero. Lo que permitirá tener un ahorro de recursos y
de energía con un sistema de control real.
Palabras claves: Riego, PID, Control, Cultivo sin suelo.
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ESTRATEGIA PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD DEL MAÍZ EN GUANAJUATO
José Alfonso Aguirre Gómez 1
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RESUMEN
En los estudios sobre exploración y conservación de la diversidad del maíz, se reconocen diversas
formas para resguardar y preservar este recurso. La colecta, identificación y resguardo de muestras
de maíz a través de la conservación Ex Situ, ha mostrado su eficiencia, a pesar de requerir de
infraestructura especial, alto costo para su mantenimiento y un programa de rejuvenecimiento del
material conservado. La otra forma es a través de la conservación In Situ, que implica el fomento y
apoyo de la reproducción de las condiciones sociales y ambientales del productor, mediante lo cual
se permite la conservación de la diversidad. A partir del año 2010 el Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos (SINAREFI) a través de la red de maíz, se enfocó en apoyar actividades que
promovieran la conservación In Situ a nivel nacional de las principales razas existentes de maíz. El
presente trabajo muestra una forma de conservación In Situ de las principales razas de maíz, con la
participación de pequeños productores del estado de Guanajuato.
capacitación de productores para mejorar

La estrategia

implica la

los procesos de producción de sus cultivos.

Se

complementa con el establecimiento y conducción de un banco comunitario de semillas para
resguardar la diversidad biológica regional, y finalmente se promueve el incremento y distribución de
las principales especies a nivel comunitario y regional. Como resultado de esta actividad se ha
logrado conservar y diseminar semilla de siete razas de maíz, algunas poblaciones de fríjol,
garbanzo, haba, chile y demás materiales que se encuentran en la región Sureste de Guanajuato.
Palabras clave: Conservación de recursos, conservación In Situ, banco comunitario semillas, conservación Ex Situ.
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CUSTODIOS DE LA DIVERSIDAD DEL MAIZ EN GUANAJUATO
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RESUMEN
En el estado de Guanajuato se han identificado 12 razas de maíz de las 59 reportadas a nivel
nacional. Este complejo de diversidad compuesto por tipos y formas criollos, es manejado y
conservado por pequeños productores de las diferentes regiones del estado. Como una estrategia
de política pública del Gobierno Federal se apoya con incentivos a la conservación a productores
sobresalientes en el cultivo del maíz nativo. En 2010 se inició un trabajo de investigación para
colectar, caracterización, e incentivar el uso de poblaciones nativas de maíz, en donde se detectaron
productores sobresalientes que conservan alguna raza específica en las regiones productoras del
estado. A partír de este conocimiento de poblaciones de maíz, se eligieron 10 productores en la
región Sureste de Guanajuato, los cuales conservan las razas Celaya, Elotes Occidentales, Tablilla
de Ocho, Cónico Norteño, Elotes Conicos y Amarillo Dulce.

Los agricultores custodios

seleccionados reciben capacitación para mejorar sus procesos de producción y mejora de las
poblaciones criollas de maíz. Su compromiso ante la sociedad, es guardar semilla de reserva cada
ciclo de cultivo para evitar la pérdida por contingencias ambientales y para intercambiar con vecinos
o familiares. De 2010 a la fecha se ha incrementado y distribuido semilla de seis razas de maíz,
asegurando su conservación, distribución y uso por productores del estado. El presente trabajo
muestra la forma de organización campesina para conformar pequeños agro negocios y cubrir la
demanda específica de contar con semilla de calidad para pequeños productores que siembran bajo
condiciones de temporal en las regiones de Guanajuato.
Palabras clave: Custodios, producción de semilla, razas de maíz.
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AGD-R: SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE DISEÑOS GENÉTICOS
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RESUMEN
Un objetivo importante de la genética es explorar la naturaleza de la acción de los genes en la
determinación de los rasgos cuantitativos, esto también incluye la determinación del número de
efectos genéticos principales. Los diseños genéticos evalúan la variabilidad de estos rasgos
cuantitativos observados y determinan los efectos de aditividad y dominancia derivados de efectos
genéticos, factores ambientales, y sus respectivas interacciones. AGD-R (Analysis of Genetic
Designs in R –en inglés-) es un software diseñado para facilitar el análisis de estos diseños
genéticos. Una de las partes esenciales es la interfaz gráfica que fue diseñada en JAVA y que
permite al usuario seleccionar la información que desea incluir para el análisis. Esta interfaz conecta
la información del usuario con el software estadístico R para realizar el análisis estadístico. Los
diseños genéticos que AGD-R puede analizar son los cuatro métodos y cuatro modelos del dialelo
de Griffing, Línea por Probador (LxT) y Carolina del Norte I y II. AGD-R permite analizar diseños de
bloques completos al azar (DBCA) o diseños de bloques incompletos (incluyendo lattice y alfalattice). Así mismo, permite hacer análisis individuales (un solo ambiente) o combinados (más de un
ambiente). También es posible analizar conjuntos de datos balanceados o desbalanceados. Los
resultados que proporciona AGD-R incluyen información como ANOVA, aptitud combinatoria general
y aptitud combinatoria específica, componentes de varianza, heredabilidades (sentido amplio y
estricto) y gráficos de las aptitudes combinatorias.
Palabras clave: AGD-R, Dialelo de Griffing, Linea por Probador, Carolina del Norte, aptitud combinatoria general, aptitud
combinatoria específica.
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EFECTOS GÉNICOS EN LÍNEAS DOBLE HAPLOIDES DE MAÍZ AMARILLO PARA,
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RESUMEN
Los híbridos especializados como los de alto contenido de aceite son de gran importancia para el
sector agropecuario y agroindustrial. El objetivo del estudio fue determinar los efectos génicos en
ocho líneas DH de grano amarillo a través de, rendimiento de grano, contenido de aceite y
características agronómicas. Las líneas DH de maíz amarillo fueron derivadas de las poblaciones
amarilla del noroeste (PAN) y amarilla del bajío (PAB) seleccionadas para alto contenido de aceite.
Se evaluaron en dos localidades en el ciclo primavera-verano 2014, se registraron los datos de días
a floración masculina (FM) y femenina (FF), altura de planta (AP) y mazorca (AMZ), rendimiento de
grano (REND), acame total de plantas (ACAMT), cobertura de mazorca (COBMZ) y mazorcas
podridas (MZPOD), para el contenido de aceite (CA), la determinación se realizó mediante la
transmisión cercana de Rayos Infrarrojos (NIR). Se observó que los efectos de aptitud combinatoria
general (ACG) fueron significativos (P≤0.01) para la mayoría de las variables, excepto para AP
(P≤0.05). Los efectos de aptitud combinatoria especifica (ACE) fueron menores que los de ACG a
excepción de AP, AMZ. Los efectos recíprocos fueron significativos para REND, CA (P≤0.01) y
COBMZ (P≤0.05). Para los efectos maternos (EM) existieron diferencias altamente significativas
para CA. Por medio de los efectos génicos es posible seleccionar progenitores y sus combinaciones
hibridas sobresalientes.
Palabras clave: Doble Haploides, Aptitud Combinatoria General, Aptitud Combinatoria Especifica.
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GEA-R: SOFTWARE PARA ANALIZAR LA INTERACCIÓN GENOTIPO POR
AMBIENTE
Ángela Pacheco1*; Mateo Vargas2; Gregorio Alvarado1; Francisco Rodríguez1; José Crossa1; Juan
Burgueño1.
1Unidad

de Biometría y Estadística, CIMMYT, Apdo. Postal 6-641,06600, México DF, México. *Correo electrónico:
r.a.pacheco@cgiar.org 2Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, México.

RESUMEN
En mejoramiento genético, un gran número de genotipos son normalmente probados sobre un
amplio rango de ambientes. La ocurrencia de la interacción genotipo por ambiente (IGA) complica la
selección de los mejores genotipos para ciertos ambientes. En ausencia de IGA, el mejor genotipo
en un ambiente puede ser considerado como el mejor genotipo en absoluto, mientras que en la
presencia de la IGA, genotipos particulares resultan superiores en ambientes particulares. Varios
métodos estadísticos han sido desarrollados para analizar e interpretar lo mejor posible la IGA, sin
embargo, su cálculo puede resultar no muy agradable a la hora de manipular algún software. GEAR (Genotype by Environment Analysis in R -en inglés-) es un software que en conjunto con
programas desarrollados en R para realizar los análisis estadísticos y contenidos en una interfaz
gráfica, la cual fue hecha en JAVA, permite al usuario elegir fácilmente las opciones de entrada
necesarias para realizar los análisis, como los archivos de entrada, el análisis estadístico a
implementar y la selección de los ambientes. Lo que lo vuelve un software fácil, poderoso y amigable
con el usuario. GEA-R realiza los siguientes análisis: Modelo de los efectos principales e
interacciones multiplicativas (AMMI), la regresión por sitio (SREG), mínimos cuadrados parciales
(PLS), análisis de estabilidad y regresión factorial; los resultados concisos son presentados en
formatos accesibles y los gráficos resumen y facilitan la interpretación de la IGA.
Palabras clave: interacción Genotipo por Ambiente, AMMI, SREG, mínimos cuadrados parciales, análisis de
estabilidad, regresión factorial.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE CUATRO POBLACIONES CRIOLLAS
DE CHILE MULATO (Capsicum annuum L.).
Mercedes González Gómez1*; Francisco Cervantes Ortiz2; José Luis Pons Hernández3, Mariano
Mendoza Elos2; Davino Pérez Mendoza2.
1Estudiante

de Maestría, Instituto Tecnológico de Roque. *autor responsable: mercy2287@gmail.com. 2Profesor
Investigador, Instituto Tecnológico de Roque. 3Investigador, INIFAP-CEBAJ.

RESUMEN
Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico se realizó una caracterización morfológica
de cuatro poblaciones de chile mulato (Capsicum annuum L.), procedentes del municipio de San
Luis de la Paz, Guanajuato. La investigación se realizó bajo condiciones de invernadero en el
INIFAP-CEBAJ durante el ciclo primavera-Verano de 2015. Se utilizó un diseño completamente al
azar con 4 poblaciones 2 repeticiones, considerando 18 plantas por repetición como lo indica el
manual de descriptores del SNICS (2014). Se registraron los siguientes caracteres agronómicos;
altura de planta, diámetro de fruto, relación longitud-anchura de fruto, longitud del pedúnculo, grosor
del pedúnculo y profundidad del pedúnculo. Se realizó un análisis estadístico de conglomerados por
el método de Ward´s, usando el paquete estadístico STATISTICA. Los resultados del análisis de
conglomerados se formaron dos grupos, el primer grupo está conformado por las poblaciones San
Luis 1 y San Luis 2 son más uniformes en la expresión de caracteres; mientras que el segundo
grupo lo conformaron las poblaciones Especial y Esmeralda mostrando mayor heterogeneidad en la
expresión de las variables estudiadas.
Palabras clave: chile mulato, caracterización morfológica, análisis de conglomerado.
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EVALUACIÓN DE FAMILIAS F2 DE MATERIALES DE HIGUERILLA PARA CLIMA
TEMPLADO
Edwin Javier Barrios-Gómez1*; Jaime Canul Ku1; Franccede González Gabriel1; Marian Guadalupe
Hernández Arenas1.
1INIFAP-C.

E. Zacatepec. *Autor responsable: barrios.edwin@inifap.gob.mx.

RESUMEN
En el programa de biocombustibles del INIFAP, se realizaron colectas de higuerilla en el País, lo que
permitió seleccionar materiales elite, en 2013 se realizaron las primeras cruzas para incorporar
menor porte, en 2014 se evaluaron los primeros materiales en F1. El objetivo del presente trabajo fue
avaluar el comportamiento de materiales de higuerilla en F 2. El material utilizado fueron 12 familias
de higuerilla en F2. Los datos recabados se analizaron estadísticamente con el programa SAS. Los
resultados presentaron diferencias significativas entre familias, para los días a floración del primer
racimo y los días a madurez. La familia T10xT16 fue la más precoz para el inicio de la floración y los
días a madurez, a los 34 días después de la siembra el primer racimo se encontraban en floración y
a los 90 días se encontraba maduro, transcurrieron 56 días de la floración a la madurez. Por el
contrario, la cruza T14xT9 dio inicio a la floración a los 66 días después de la siembra y 108 días a
madurez, 42 días de la floración a la madurez del primer racimo; sin embargo, cabe mencionar que
se presentaron materiales más tardíos como la cruza T1xT4, su primer racimo dio inicio a floración a
los 80 días después de la siembra pero no hubo desarrollo del fruto debido a la escasez de agua y el
ataque de plagas y/o enfermedades. Las progenies F 1 con parentales precoces e indehisentes
mantuvieron su característica. Es recomendable que se evalúe la dehiscencia de los frutos en una F 3
para conocer su comportamiento y eliminar materiales con esta característica indeseable.
Palabras clave: mejoramiento, temporal, higuerilla.
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EVALUACIÓN DE COLECTAS DE MAIZ BAJO TEMPORAL EN MORELOS
Edwin Javier Barrios-Gómez1*; Néstor Espinosa Paz2; Jaime Canul Ku1.
1INIFAP-C.

E. Zacatepec. *Autor responsable: barrios.edwin@inifap.gob.mx. 2INIFAP-C. E. Centro de Chiapas.

RESUMEN
En Morelos el maíz adquiere suma importancia al ser deficitario en su producción, en los últimos
cinco años se ha producido 93,577 toneladas (SIAP, 2014); mientras que la demanda es
aproximadamente de 200,000 toneladas. La superficie sembrada ha sido de 25,943 hectáreas en
temporal, con un rendimiento promedio de 3.2 t/ha. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
57 colectas de maíz en el C. E. Zacatepec bajo condiciones de temporal. Se establecieron tres
bloques al azar con 57 parcelas experimentales por bloque, cada parcela experimental estuvo
compuesta por tres surcos de 5 m de largo, con una separación de 80 y 50 cm surco-planta. El
análisis de varianza, prueba de comparación de medias de Tukey (P≤0.05) se realizaron con el
paquete estadístico SAS 9.0. El análisis estadístico indicó diferencias significativas entre los
materiales evaluados en todas las variables evaluadas. La colecta más precoz fue la 23, estuvo al 50
% de floración masculina a los 45 días después de la siembra (dds) y para la floración femenina a
los 55 dds, esta colecta provino de Tepalcingo, Morelos, en donde se cultiva bajo condiciones de
temporal. Las plantas más bajitas presentaron una altura de 1.9 m mientras que las más altas
obtuvieron una altura de 3.15 m. Se esperaba que las colectas más precoces obtuvieran un mayor
rendimiento; sin embargo, el mayor rendimiento en grano lo obtuvieron las colectas que presentaron
una floración intermedia de 60 y 64 días a floración masculina-femenina. Las colectas de mayor
rendimiento de grano fueron la 24 y 30 proveniente de Tepalcingo, con promedio de 1500 kg por
hectárea.
Palabras clave: maíz criollo, temporal, trópico seco.
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FORMACION DE VARIEDADES MEJORADAS DE MAÍZ (Zea mays L.), MEDIANTE
SELECCIÓN MASAL ESTRATIFICADA PARA CONDICIONES DE TEMPORAL
J. Guadalupe García Rodríguez1*; Francisco Chablé Moreno1; Juan Gabriel Ramírez Pimentel1;
Cesar Leobardo Aguirre Mancilla1; Irma Morales Rodríguez1; Juan carlos Raya Pérez; Marco A.
García Perea1; Estéfana Alvarado Barcenas1; Ma. Florida Gutiérrez Zamudio1&.
1Tecnológico

Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque. Autores responsables: *e-mail:
garcia_2956@hotmail.com, &email: recfinitr@hotmail.com.

RESUMEN
México centro de origen y diversidad del maíz (Zea mays L.), cuya domesticación data de más de 7
millones años a.C. Se cultiva desde el nivel mar hasta los 3 mil metros de altura. En la evolución de
esta planta ha participado el hombre, ya sea por selección natural o autopolinización, aunque su
proceso ha sido lento. Una forma de acertada de mejoramiento genético es por selección masal.
Sembrar en ambientes diversos, esto ha ampliado la variabilidad genética existente del maíz
moderno. Que se ha sustentado en más de 59 razas nativas de maíz cultivadas en el territorio
mexicano con diferentes características agronómicas y gran diversidad de usos. La selección masal
es un método recurrente, en donde de una población se seleccionan los mejores genotipos, los
cuales se aparean libremente dentro de la población, y de la progenie se escogen nuevamente los
mejores individuos; este proceso se repite (n veces). El mejoramiento por selección masal
estratificada permite generar variedades de polinización libre, se recomienda para agricultores de
escasos recursos económicos y obtener su semilla cada año. La variedad Roque nuevo milenio es
una planta de ciclo intermedio, con 85 días a la floración, grano blanco semi-cristalino, altura de
planta 2.20 m, altura a la mazorca de 0.90 a 0.95 m, con rendimientos de 8 a 9 toneladas por
hectárea, se adapta bien a condiciones de temporales erráticos en la zona de El Bajío
Guanajuatense.
Palabras clave: Zea mays L., Selección masal estratificada, Variedad Roque nuevo milenio.
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ANALISIS DE EXPERIMENTOS MULTIAMBIENTALES EN R (META-R)
Gregorio Alvarado1*; Mateo Vargas2; Ángela Pacheco1; Francisco Rodríguez1; José Crossa1; Juan
Burgueño1.
1Unidad
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g.alvarado@cgiar.org. 2Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México, México.

RESUMEN
META-R es un software cuyos códigos para realizar el análisis estadístico están desarrollados en
lenguaje R, tiene como meta efectúar análisis tanto en bloques completos como en bloques
incompletos de experimentos multi-ambiente (EMA), utilizados en el mejoramiento genético de
plantas, el soporte teórico de este software para la estimación de los parámetros son los modelos
lineales mixtos, y él método de máxima verosimilitud restringida (REML –en inglés-). Este software,
es accesible y fácil de usar, gracias al uso de una interfaz gráfica creada en Java. Mejores
Estimadores Lineales e Insesgados (BLUEs –en inglés-) y Mejores Predictores Lineales e
Insesgados (BLUPs –en inglés-); pueden ser calculados conjuntamente con algunos parámetros
genéticos y estadísticos tales como, heredabilidad en sentido amplio, coeficiente de variación
experimental (CV), diferencia mínima significativa al 5% de significancia (LSD –en inglés-),
componentes de la varianza y significancia para las diferentes fuentes de variación incluidas en el
modelo. Así mismo, las correlaciones genéticas entre ambientes y/o entre caracteres pueden ser
obtenidas y visualizadas en gráficos biplot y de conglomerados.
Palabras clave: EMA, modelos lineales mixtos, REML, BLUEs, BLUPs, correlaciones genéticas.
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APTITUD COMBINATORIA GENERAL Y ESPECÍFICA EN LÍNEAS DOBLE
HAPLOIDES DE MAÍZ BLANCO PARA RENDIMIENTO DE GRANO, CONTENIDO
DE ACEITE Y CARACTERES AGRONÓMICOS.
Raymundo Picón Rico1; Ricardo Ernesto Preciado Ortiz2*; Arturo Daniel Terrón Ibarra2; Manuel de
Jesús Guerrero Herrera3; Francisco Cervantes Ortiz4; Jorge Covarrubias Prieto4; Sonia Silva
Venancio2.
1Estudiante
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RESUMEN
Actualmente en México no se comercializan híbridos de maíz con alto contenido de aceite y para su
formación se requiere identificar líneas progenitoras sobresalientes. El objetivo del presente estudio
fue determinar la Aptitud Combinatoria General (ACG) y especifica (ACE) de líneas DH de grano
blanco con base en rendimiento de grano, contenido de aceite y características agronómicas. Las
líneas DH de maíz blanco provienen de dos poblaciones heteroticamente contrastantes, la población
blanca del noroeste (PBN) y blanca del bajío (PBB). La evaluación agronómica se realizó en el ciclo
primavera-verano 2014 en dos localidades, donde se registraron los datos de días a floración
masculina (FM) y femenina (FF), altura de planta (AP) y mazorca (AMZ), rendimiento de grano
(REND), acame total de plantas (ACAMT), cobertura de mazorca (COBMZ) y mazorcas podridas
(MZPOD) para el contenido de aceite (CA), la determinación se realizó mediante la transmisión
cercana de Rayos Infrarrojos (NIR). Se observó que los efectos de ACG y ACE fueron significativos
(P≤0.01) para todas las variables. Para los efectos maternos (EM) diferencias estadísticas (P≤0.01)
para REND y COBMZ, existiendo diferencias altamente significativas para COBMZ en los efectos
recíprocos (ER). De acuerdo a los patrones heteróticos establecidos en las poblaciones fuente se
mantuvieron en sus combinaciones hibridas.
Palabras clave: Doble Haploides, Aptitud Combinatoria General, Aptitud Combinatoria Especifica.
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CARACTERIZACION AGRONOMICA EN LINEAS ELITE DE MAIZ PARA EL BAJIO
GUANAJUATENSE
Olvera Islas Ma. Soledad1; Cervantes Ortiz Francisco1; Mendoza Elos Mariano1; Alvarado Bárcenas
Estefana1.
1Instituto

Tecnológico de Roque. Km. 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas. 38110. Celaya, Guanajuato. Autor
responsable:13980726@itroque.edu.mx

RESUMEN
La caracterización de cultivos tiene aplicaciones prácticas en el mejoramiento vegetal e identificación
de genotipos comerciales. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar el comportamiento
agronómico de seis líneas elite de maíz para su uso en la producción de semilla híbrida para el Bajío
de Guanajuato. El experimento se realizó en dos fechas de siembra; 22 de Marzo y 28 de Abril de
2014, en dos localidades; Roque y San Juan de Vega, Celaya, Guanajuato bajo condiciones de riego.
Se usó un diseño de bloques completos al azar con seis genotipos y cuatro repeticiones. Se
determinaron los caracteres de altura de planta y mazorca, cobertura de mazorca, silk balling,
sanidad de mazorca; rendimiento y sus componentes. Los resultados del análisis de varianza
mostraron efectos significativos (p≤.01) para genotipos en altura de planta y mazorca; la línea 4LM
sobresalió con la mejor expresión en ambas localidades. Para cobertura de mazorca, presencia de
silk balling y sanidad de mazorca se observaron efectos significativos para genotipos; donde las
líneas con el mejor comportamiento fueron 3M0 y 4LM. Por otro lado, las líneas 3M0 y 4LM fueron
consistentes con los rendimientos más altos (4.37 y 4.94 ton ha-1, respectivamente), además
mostraron valores superiores en los componentes de rendimiento. En general, la localidad de Roque
se expresó el mejor comportamiento para las líneas, ya que en este ambiente de producción se
generó la mejor respuesta en la mayoría de los caracteres registrados.
Palabras claves: Zea mays L., líneas elite, caracteres agronómicos, silk balling.
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BASES PARA LA HIBRIDACIÓN EN HIGUERILLA, EN MORELOS
Jaime Canul-Ku1*; Edwin J. Barrios-Gómez1; Miguel Hernández Martínez1; Marian Guadalupe
Hernández Arenas1.
1Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). *Autor responsable:
canul.jaime@inifap.gob.mx.

RESUMEN
Ante el agotamiento de las reservas del petróleo, la tendencia es hacia la búsqueda de fuentes de
energía renovables, la higuerilla es una alternativa viable; sin embargo, en México la siembra de este
cultivo se basa en materiales mejorados procedentes del extranjero. No obstante, el país dispone de
poblaciones nativas como fuente de germoplasma para el mejoramiento genético. El objetivo fue
sentar las bases científicas para generar híbridos en higuerilla. En 2014 se realizaron pruebas de
viabilidad de polen con el método propuesto por Dempsey (1993) y de receptividad de estigma
según Osborn et al., (1988). En 2014 y 2015 se realizaron cruzamientos manuales. En principio se
eligieron inflorescencias con flores del mismo estadío fenológico, dejando 10 en promedio, se
eliminaron flores masculinas, enseguida se cubrió la inflorescencia con bolsas glassine. Después de
seis días se revisó el desarrollo de los estigmas y cuando se consideró receptivo se realizó la
polinización de forma manual impregnando el polen del progenitor masculino elegido, cubriéndose
nuevamente la inflorescencia. Esta actividad se desarrolló a partir de las 10 a.m. hasta el mediodía,
basándose en la temperatura y humedad relativa de Zacatepec, Morelos. Se registraron: número de
flores polinizadas, número de frutos cosechados y número de semillas por cruzamiento y se
determinó el porcentaje de amarre de frutos. El resultado de las dos pruebas fue la determinación de
polen viable y estigma receptivo, es decir, existieron las condiciones biológicas para la
recombinación genética. Se polinizaron 237 inflorescencias en 2014 y 450 en 2015. El porcentaje
promedio de amarre de frutos fue de 68.
Palabras clave: viabilidad de polen, receptividad de estigma, amarre de frutos.
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VALORACIÓN DE GENOTIPOS EXPERIMENTALES DE NOCHEBUENA EN
MORELOS
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Felipe de J. Osuna Canizalez1; Sergio G. Ramírez Rojas1.
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RESUMEN
El estado de Morelos produce al año 6 millones de plantas de nochebuena. Lo que representa un
mercado importante para la venta de esquejes de materiales mejorados. Como producto del
mejoramiento genético realizado por investigadores del Campo Experimental Zacatepec es la
obtención de genotipos avanzados. Por lo que, el objetivo del presente trabajo fue valorar genotipos
experimentales en condiciones ambientales del productor. El trabajo en vivero se llevó a cabo en
2014 en Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos (18°58’ N y 99°15’ O, 2200 msnm). El manejo del
cultivo fue a base de riego, fertilización y poda, principalmente. Los seis genotipos experimentales,
considerados como tratamientos, se establecieron en un diseño experimental completamente al
azar. Se consideró a una planta en su maceta como unidad experimental, con 10 repeticiones por
tratamiento. Se evaluaron 11 caracteres de interés para el mercado. Se realizó un análisis de
varianza y prueba de comparación de medias con los caracteres evaluados. Se obtuvieron
diferencias altamente significativas en las variables altura de planta, número de entrenudos,
diámetro de bráctea, diámetro de ciatio, longitud de peciolo de bráctea, longitud y ancho de hoja; y
diferencias significativas (P≤0.05) en número de ramas, longitud y ancho de bráctea y longitud de
peciolo de hoja. La comparación de medias determinó a un genotipo experimental con
características sobresaliente en altura de planta, diámetro de bráctea, diámetro de ciatio, longitud y
ancho de bráctea. El siguiente paso en el programa de mejoramiento es la validación de estos
genotipos con las prácticas de manejo del productor.
Palabras clave: porte de planta, bráctea, ciatio.
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CALIDAD FISICA Y FISIOLOGICA EN HIBRIDOS DE MAIZ PARA EL BAJIO.
Loza Centeno José Eduardo1§; Cervantes Ortiz Francisco2; Rodríguez Pérez Gilberto2; Andrio
Enríquez Enrique2; Mendoza Elos Mariano2.
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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue evaluar la calidad física y fisiológica de semilla de maíz,
para cumplirlo se formaron 45 genotipos de maíz; 36 híbridos triples y 9 híbridos simple. Estos
genotipos fueron formados en el ciclo P-V 2015 en el campo experimental del Instituto Tecnológico
de Roque. Se evalúo la germinación estándar, vigor a través de la prueba de envejecimiento
acelerado y peso de 50 semillas bajo un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Los
resultados del análisis de varianza mostraron diferencias significativas entre genotipos (p≤0.01) para
todos los caracteres registrados. La germinación estándar varió de 83.3 a 98.6%; donde los híbridos
11 y 30 mostraron los valores más altos. En vigor de semillas, todos los materiales presentaron
resistencia al deterioro acelerado comportándose como genotipos de alto vigor (80 % de plántulas
normales). Finalmente, en el peso de 50 semillas, los híbridos 36, 41 y 29 fueron consistentes con la
mejor expresión (23.24, 22.81 y 20.81, respectivamente)
Palabras Clave: Zea mays, calidad de semilla, vigor y envejecimiento acelerado.
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RESUMEN
El estrés por sequía es uno de los principales factores ambientales que afecta el crecimiento, lo cual
impacta en la producción del maíz, por lo que la tolerancia a la sequía es uno de los propósitos
fundamentales en programas de mejoramiento genético de este cultivo. Así mismo el uso de
marcadores moleculares de ADN puede ayudar a realizar la selección de genotipos tolerantes a la
sequía. Los objetivos fueron i) evaluar la expresión morfológica en riego y sequía artificialmente
inducida en un grupo de familias F3 segregantes de maíz, ii) seleccionar familias tolerantes a la
sequía, iii) probar asociación fenotípica de características cuantitativas de familias F 3 y el patrón de
bandeado genético. El germoplasma lo constituyo un grupo de 34 genotipos de maíz. Los genotipos
se establecieron en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se evaluaron en experimentos
de campo bajo riego y bajo sequía artificialmente inducida. El diseño experimental fue un Bloques
Completos al Azar con dos repeticiones, Se midieron siete variables de respuesta, se realizaron
análisis de varianza, correlaciones y regresión lineal. También se realizaron pruebas de polimorfismo
con marcadores moleculares SSR. Las familias F3 segregantes presentaron una alta variabilidad en
la respuesta a las dos condiciones de humedad. Se observó una reducción en el rendimiento de
grano bajo sequía del 44.9% en comparación al de riego. Con el análisis genético de marcadores
SSR reveló solo polimorfismo el marcador bnlg2248. Se seleccionaron siete familias con tolerancia
a la sequía.
Palabras clave: Maíz, segregantes, sequía, marcadores moleculares, SSR.
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RESUMEN
El estado de Guanajuato es uno de los mayores productores de maíz entre los cuales destacan el
maíz amarillo y blanco. Sin embargo hay una escasa producción de maíz pozolero rojo en el estado.
Con el objetivo de incrementar la producción de maíz pozolero, se realizó una evaluación en el ciclo
primavera- verano 2015 de los híbridos no convencionales para determinar características físicas del
grano superior y caracteres agronómicos, se registraron los datos de días a floración masculina (FM)
y femenina (FF), altura de planta (AP) y mazorca (AMZ), rendimiento (REND), acame total de plantas
(ACT), cobertura de mazorca (COBMZ), mazorcas podridas (MZPOD). Se observó diferencias
altamente significativas (P≤0.05) para las variables FM, FF y REND y significancia (P≤0.05) para la
mayoría de las variables. Con un rendimiento promedio de 6 ton/ha, donde el tratamiento con mayor
rendimiento fue de 12 ton/ha en comparación con el testigo con 8 ton/ha. Los genotipos presentaron
una media de 65 días a floración masculina y femenina. Los híbridos no convencionales son una
alternativa de producción permitiendo elevar el rendimiento con parado con los criollos y tienen
características de grano ancho deseables para pozole.
Palabras clave: Pozoleros, Hibridos no Convencionales, Maíces Rojos.
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RESUMEN
En el año 2014 la producción de maíz pozolero a nivel nacional fue de 8,200 hectáreas, registrando
un rendimiento promedio de 4.7 t ha-1. El estado de Morelos destina 3,500 ha para la producción de
maíz pozolero con rendimiento de 3.80 t ha -1, se cultivan en cinco municipios Totolapan, Yecapixtla,
Atlatlahucan, Ocuituco y Tlayacapan con superficie sembrada de 1090, 930, 885, 355 y 258 ha
respectivamente y altitudes que van desde 1580 hasta 1920 msnm. Debido a que no existen
estudios sobre diversidad genética en maíz ancho pozolero del estado de Morelos se procedió a
realizar las colectas de manera sistemática en municipios donde el germoplasma nativos se cultiva y
estados colindantes a Morelos, con el propósito de obtener el germoplasma representativo de maíz
Nativo Ancho pozolero. El objetivo del presente trabajo es estimar la diversidad morfológica entre
colectas de maíz Ancho pozolero utilizando variables cuantitativas y cualitativas. El diseño
experimental fue un análisis de una vía, con comparación múltiple mediante tukey y análisis de
componentes principales. La unidad experimental fue de una mazorca con 10 repeticiones y 34
tratamientos, se midieron 16 variables. Los resultados mostraron diferencias altamente significativas
para todas las variables en mazorcas, la varianza de los cinco primeros componentes principales fue
del 90%. Existe diversidad genética en las colectas aun provengan del mismo municipio con
altitudes, clima, relieve, precipitaciones promedio y temperaturas similares.
Palabras clave: Nativo, diversidad genética, Maíz Ancho.
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RESUMEN
Las

crecientes importaciones de arroz de grano largo y delgado fueron el soporte para la

evaluación, validación y liberación de materiales genéticos de arroz para su producción en México.
Se tomaron como base materiales procedentes del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego
(FLAR), los cuales fueron generados y evaluados a partir del 2006, y en 2011 inicia un proyecto
nacional, con el objetivo de identificar y caracterizar genotipos de arroz de grano largo y delgado por
su potencial de rendimiento para las regiones productoras de México. Siendo Michoacán participe en
la producción de arroz, las evaluaciones de estas líneas han permitido seleccionar materiales. Los
ensayos se establecieron en los municipios de Parácuaro y Gabriel Zamora, Michoacán en junio de
2015, en surcos de 20 cm de separación y riego rodado, bajo diseño experimental bloques al azar
con seis tratamientos (líneas): FLO6747, FLO8224, INIFLAR R, INIFLAR RT, FLO4867 (Marfil),
FLO4952 (Lombardía) y testigo (Milagro Filipino). Los resultados arrojaron que las líneas 6747 y
8224 tienen mejores valores agronómicos que las variedades próximas a liberar (Marfil y Lombardía)
en los diferentes caracteres, longitud de espiga, número de espigas, número de macollos y
rendimiento de grano. Incluso en precocidad son más precoces que Milagro Filipino. Sin embargo, la
variable altura podría ser un aspecto categórico para la elección de estos materiales. Se concluye
que los materiales evaluados son prometedores para su establecimiento en Michoacán, en
sustitución de la variedad Milagro Filipino.
Palabras clave: Oryza sativa, nuevos genotipos, rendimiento de grano.
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DE SIEMBRA EN VARIEDADES DE CEBADA.
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RESUMEN
En Guanajuato, produce la mayoría de semilla de cebada utilizada para sembrar alrededor de
320,000 ha en el país, tanto en temporal como en riego y se han llegado a establecer hasta 10,000
ha para la multiplicación de semilla, lo que resulta importante generar tecnología específica que
permita aumentar el rendimiento y la calidad de semilla. Debido a la importancia de incrementar el
rendimiento se planteó como objetivo evaluar el comportamiento agronómico en función a dos
métodos de siembra (camas y doble hilera) y tres, densidades de siembra (80, 120, 160 Kg·ha-1) en
tres variedades de cebada (Alina, Esperanza, Esmeralda). El ensayo se estableció en el ciclo
Otoño–Invierno de 2013-14, se utilizó el diseño bloques completos al azar con arreglo factorial, con
cuatro repeticiones. Las variables registradas fueron: número de espigas, semillas por espiga, altura
de planta, longitud de espiga, rendimiento de grano y peso volumétrico. Los resultados mostraron
que el método de cama influyó para obtener mayor número de espigas, semillas por espiga, altura
de planta, peso volumétrico, sin embargo para rendimiento de grano el método de camas e hileras
no influenciaron; la variedad Alina obtuvo mayor número de espigas (443.8), altura de planta
(92.9cm), peso de mil semillas con (41.52 gr) peso volumétrico (6309 kghl-1) y rendimiento de grano
(7.8 t ha-1), se encontró mayor número de espigas con la densidad 120 kilos por hectárea, para el
resto de las variables no tuvo inferencia las densidades.
Palabras clave: Cebada, camas, hileras, densidad, rendimiento, método de siembra
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RESUMEN
Los programas nacionales interesados en la formación de materiales de alto potencial de
rendimiento deben aprovechar al máximo la diversidad genética para hacer introducciones de nuevo
germoplasma para a producción de grano en maíces de color amarillo. En primavera 2015 se
evaluaron en el Instituto Tecnológico de Roque en Celaya, un ensayo de 24 de híbridos triples de
color amarillo del CIMMYT. El objetivo fue evaluar el rendimiento de grano y sus componentes. El
diseño experimental fue bloques completos al azar, con dos repeticiones, se sembró un surco por
genotipo con una distancia entre plantas de 16.0 cm y separación entre surcos de 80m con una
densidad de 78.125 plantas ha. Las variables registradas fueron rendimiento de grano, floración
masculina y femenina, altura de planta y mazorca, acame de raíz y tallo, numero de hojas, longitud y
diámetro de mazorca, hileras por mazorca, granos por hilera, vigor y peso de 1000 semillas. Los
resultados demostraron que los híbridos experimentales superaron a los testigos, el híbrido
CML297/CLHP0049//CKLP00328 presentó mayor vigor; mayor número de hojas, mayor número de
mazorcas y mejor rendimiento; CLHP0003/CLHP0049//CLHP0290 y CML297/CML300//CLHP00448
obtuvieron

el

mayor

número

CLHP0003/CLHP0005//CML304

de

hileras

presentó

por
mayor

mazorca

y

diámetro

granos
de

por

hilera;
mazorca;

CML297/CLHP0049//CLHP0302 mostró un porte de altura de planta y mazorca intermedio, menor
porcentaje de acame de raíz y tallo, de ciclo intermedio por lo que expresan adecuadas
características favorables para las condiciones de Bajío, CML297/CLHP0049//CLHP00294 obtuvo
mejor peso de 1000 granos.
Palabras clave: Híbridos, grano amarillo, rendimiento de grano.
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RESUMEN
El material genético que se colecto fue de 43 accesiones, de 27 poblaciones de la Comarca
Lagunera de Coahuila y Durango durante el año 2014. Se midieron las variables de peso volumétrico
(PV), longitud de la semilla (LS), ancho de semilla (AS), diámetro de mazorca (DM), longitud de
mazorca (LM), número de hileras (NH) y granos por hilera (GH).Para conocer la diversidad, los datos
se analizaron a través de un Análisis de Componentes Principales (ACP). Los tres primeros
componentes principales (PCP) mayores a la unidad explicaron el 76.9% de la varianza de los datos.
El CP1 es una respuesta lineal de las variables relacionadas con la dimensión de la mazorca y
representó el 38.75% de la varianza; El CP2 representó el 23.26% de la varianza y fue complemento
del CP1 con las variables de PV. El CP3 representó una repetición ó duplicado del CP1. El gráfico
Biplot se generó con los dos primeros CP donde la dispersión de genotipos y variables-vectores
detectó cuatro grupos de características diversas. En el grupo uno, las variables-vectores PM, DM y
LM fueron de mayor importancia, seguidas de las variables GH, AS, LS y NH del CP1. En este grupo
se localizaron 13 colectas, de las cuales sobresalen cuatro: 0712, 0609, 0710 y 0713. El grupo
cuatro, agrupa las colectas 0107,0106 y 0203 con mayor peso volumétrico (PV), que se encuentran
dentro de los estándares de calidad del maíz. Los grupos dos y tres agruparon las colectas de menor
valor acumulado en comparación de los grupos 1 y 4.
Palabras claves: Zea mays L: colectas y caracteres de grano.
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RESUMEN
El jitomate es de importancia económica a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El
fruto se consume en todo el año, ya sea en fresco y en diversas presentaciones a nivel comercial. El
cultivo se adapta a diversas condiciones ambientales. El objetivo del presente trabajo de
investigación fue colectar y evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de las poblaciones
nativas de jitomate bajo condiciones de campo. Se colectaron frutos directamente en campo y se
identificaron acorde a la región de origen. El experimento se estableció en el Campo Experimental
Unidad Tuxpan, ubicado en el km 2.5 de la carretera Iguala - Tuxpan. El material genético se evaluó
bajo el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con cinco repeticiones. Las variables
fueron: número de frutos, peso, diámetro, longitud y rendimiento de fruto por planta. Los datos
registrados se analizaron con el programa SAS Versión 9.0. Los resultados indican que existe
variabilidad genética entre las poblaciones nativas de jitomate en los cinco caracteres evaluados. Se
identificaron colectas sobresalientes en caracteres agronómicos y rendimiento. Finalmente es
posible seleccionar material genético con buen potencial genético para realizar futuros trabajos de
investigación.
Palabras clave: Lycopersicon esculentum Mill., poblaciones nativas, características agronómicas y rendimiento de fruto
por planta.
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RESUMEN
Las semillas de manzano (Pyrus domestic), extraídas de árboles considerados como asilvestrados
en inmediaciones de Nuevo ideal, Durango, México, se indujeron a germinar y producir brotes
mediante la técnica embriogénesis directa.
La buena cantidad y calidad de brotes permitió obtener en poco tiempo una multiplicación masiva. La
respuesta in vitro de los genotipos fue evaluada usando los medios de cultivo MS (Murashige y
Skoog, 1962), y WPM (Woody Plant Medium) completando con reguladores de crecimiento como 6Bencilaminopurina (6-BAP) y Acido indol butirico (IBA), suplementados con sacarosa y gelificados
con agar. El procedimiento de desinfección con etanol e hipoclorito de sodio evito en un 70% la
contaminación de las semillas durante la inoculación en el medio de cultivo. La recolección de datos
fue a los 60 días donde la respuesta más abundante en la inducción de brotes se logró con 0,5 mg/l
de BAP, en cuanto a la respuesta más pobre se obtuvo con 1.5 mg/l de BAP y 1.5 mg/l de IBA.
El medio de cultivo Ms presento superioridad en cuanto a las variables evaluadas con respecto al
medio de cultivo Wpm. Mediante el protocolo generado en esta investigación, es posible propagar
masivamente la especie Pyrus domestic con propósitos de conservación de germoplasma y posterior
aprovechamiento del recurso. Sin embargo es recomendable dar seguimiento al desarrollo de las
plántulas en etapas posteriores.
Palabras clave: Cultivo de tejidos vegetales, Pyrus domestic, Biotecnología vegetal, Micropropagación.
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ANÁLISIS DEL TRANSCRIPTOMA DE PLANTAS CON HERRAMIENTAS
BIOINFORMÁTICAS
Licea De Anda Eva Marcela1, 2§; Herrera Flores Teresa Susana1; Moreno Contreras María
Guadalupe1; Medina Haro Azael1; Aguirre Mancilla César Leobardo2; Raya Pérez Juan Carlos2;
Ramírez Pimentel Juan Gabriel2.
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RESUMEN
El estudio de la expresión diferencial mediante RNA-Seq, permite identificar genes presentes en una
condición pero no en otra. Actualmente, con los avances en las técnicas de secuenciación del ADN,
a través de tecnologías de nueva generación, NGS (Next Generation Sequencing), han permitido no
solo generar información con altos rendimientos y a bajo costo, sino también abrir nuevos horizontes
para el entendimiento detallado y global de procesos de expresión génica. Con RNA-Seq se generan
grandes volúmenes de información que representan muchos desafíos a nivel bioinformático para el
manejo, análisis y almacenamiento de los mismos. Para analizar los datos obtenidos durante
interacción planta-microorganismo con la técnica de RNA-Seq, es indispensable realizar un workflow
o sistema integrado de trabajo. Los pasos que se siguen son: 1.Análisis de la calidad y filtrado, para
identificar secuencias de baja calidad, se realiza una limpieza y eliminación de adaptadores. 2.
Alineamiento, se usan algoritmos de alineamiento de los transcritos contra el genoma de referencia y
cuantificación. 3. Análisis de la expresión diferencial, normalización, cálculo de la dispersión,
identificación de la expresión diferencial y resultados. El presente trabajo se basa en la elaboración
una serie de scripts que automatizan el flujo de órdenes para el análisis de la expresión diferencial
en una computadora con sistema Unix, que pueden ser empleados para el análisis de futuros
trabajos en los que se desea analizar el transcriptoma de cualquier organismo bajo dos condiciones
distintas, y permite a usuarios no expertos, obtener resultados en un tiempo relativamente corto,
dependiendo de la capacidad del equipo de cómputo.
Palabas clave: RNA-Seq, NGS, expresión diferencial, workflow, scripts.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE TALLO Y RAIZ DE SANGRE
DE GRADO (Jatropha dioica Cerv. Var. Dioic) EN DOS ÉPOCAS DE COLECTA
Jorge Gutiérrez Tlahque1; César Leobardo Aguirre Mancilla 1; Juan Carlos Raya Pérez 1; Juan
Gabriel Ramírez Pimentel 1; Rubén Jiménez Alvarado2; Alma Delia Hernández Fuentes 2*.
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RESUMEN
El creciente interés en buscar compuestos químicos provenientes de fuentes naturales con cierta
actividad biológica que mejoren la salud de las personas ha permitido que se estudien plantas
provenientes del desierto de México. Así mismo se han realizado estudios para determinar la
actividad antioxidante en una mezcla de tallo y raíz de Sangre de Grado sometida a secado por
convección, encontrando que la actividad antioxidante expresado en inhibición del radical DPPH y
ABTS.+ fue relativamente bajo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de dos épocas
de colecta de tallo y raíz de Sangre de Grado, sobre la actividad antioxidante. Se colectó el material
vegetal en época de lluvias y sequía en las localidades de Tetepango, Hidalgo y Morelos, Zacatecas,
liofilizando y extrayendo con agua y con etanol al 70%. El diseño experimental fue completamente al
azar con una prueba de comparación de medias por la prueba de Tukey con un P≤0.05, las
variables de respuesta analizadas fueron inhibición del radical ABTS .+ y DPPH. Los resultados
indicaron que existe diferencia estadísticamente significativa para la inhibición del radical DPPH por
época de colecta para raíz y tallo, así mismo el comportamiento de este parámetro para el caso de
tallo fue similar a la reportada en una mezcla tallo-raíz (50.4 % a 66.9 2.3 %), pero en raíz estos
valores fueron más altos. La inhibición del radical ABTS .+, mostró diferencia estadísticamente
significativa solo para tallo por época de colecta. No obstante esta actividad fue más alta en raíz y
tallo con respecto a la reportada en la literatura para toda la planta (24.40 %). Por lo tanto se puede
concluir que la época de colecta tiene un efecto en la acumulación de actividad antioxidante de tallo
y raíz de Sangre de Drago.
Palabras clave: radicales libres, estrés hídrico, liofilización
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EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA REPRODUCCIÓN
CLONAL DE PEJIBAYE (Bactris gasipaes Kunth)
StefannyCampos-Boza1§; María Viñas-Meneses1; Paúl Solórzano-Cascante1; DessireéZerpaCatanho1; Eric Guevara-Berger1; Víctor M. Jiménez1.
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RESUMEN
En Costa Rica existen dos bancos de germoplasma de pejibaye (Bactris gasipaes Kunth), uno de
ellos se encuentra en el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología (INTA) y el
otro en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Ambos presentan un
rápido proceso de erosión debido al envejecimiento y muerte de algunas plantas, y la falta de un
sistema de propagación vegetativo. Ante esto, se está investigando el uso del cultivo in vitro como
vía para la propagación clonal y rescate de genotipos en estos bancos. Se evaluó la respuesta in
vitro de los genotipos Diamantes 10 (D-10) y Putumayo del INTA. Asimismo, se está explorando la
respuesta de 31 accesiones del CATIE. Se está implementando la embriogénesis somática basada
en la técnica de “capa fina”, la cual se divide en cuatro etapas, que incluyen la inducción y desarrollo
de callo primario, formación de “grupos de embriones” (“clusters”), conversión en embriones
somáticos y desarrollo de plantas. La formación de callo primario se obtuvo de 1 a 2 meses después
de la inducción (ddi) y la formación de “clusters” se obtuvo 11 meses ddi. Se logró la maduración de
un embrión somático del genotipo D-10 (13 meses ddi) y la obtención de dos plantas completas, que
ya se encuentran aclimatadas. Se requiere un estudio detallado del tipo de callo y la maduración de
embriones somáticos para lograr precisar el tiempo y condiciones de desarrollo en cada etapa.
Palabras clave: Cultivo de tejidos, banco de germoplasma, embriogénesis somática, “Capa Fina”, Diamantes 10.
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EVALUACIÓN DE BIO-FERTILIZANTES EN EL CULTIVO DE JITOMATE TIPO
SALADETT. VAR. CID F1.
Juan C. Márquez Aguilar1*; Jesús M. Tarín Ramírez1; Rodolfo A. Perea Cantero1; Rafael Díaz
García1; Mario Jiménez Enriquez1; Rey Gutiérrez Tolentino1.
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RESUMEN
La población actual crece exponencialmente y es necesario satisfacer la demanda de alimentos
(FAO 2015), esto ha llevado a la agricultura convencional, a seguir utilizando métodos que han
quedado descartados por países como los Estados Unidos y la Unión Europea entre otros, ya que la
producción capitalista está centrada en la producción masiva, lo que conlleva gastos hasta de un
60% en agroquímicos, sin importar los riesgos sanitarios o ambientales que estos puede causar. La
producción de jitomate tipo saladett en México, es una de las hortalizas con mayor superficie
cultivada a cielo abierto y en invernadero por su alta demanda a nivel nacional e internacional. Sin
embargo la calidad e inocuidad de este producto son asintóticas; esto se debe, a que una parte
importante de la producción contiene residuos de plaguicidas o algún tipo de hormona química de
crecimiento. Esta condición ha llevado a que la sociedad hoy día, se vea en la necesidad de buscar
productos inocuos, es decir libres de residuos que afecten la salud. La presente investigación se
enfocó en la evaluación de dos biofertilizantes líquidos (Supermagro y lixiviados de lombricomposta)
y un testigo en la producción de jitomate tipo saladett, establecido en contenedores con un sustrato
mezcla de tezontle y suelo de cultivo (Relación 1:1), bajo condiciones de invernadero y con
fertilirrigación. Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar, con 3 tratamientos
(T1=Supermagro; T2=Lixiviado de lombriz; T3=Testigo), con cuatro repeticiones. Los mejores
resultados fueron para el tratamiento lixiviado de lombriz en comparación con el supermagro y el
testigo, esto indica el uso de este compuesto orgánico en fertirriego, además de que se estaría
mejorando la calidad del agua de los canales en la zona lacustre de Xochimilco.
Palabras clave: Producción orgánica, biofertilizantes, inocuidad
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EVALUACIÓN DE DOS EXTRACTOS RIZOGENÉTICOS.-NATURALES Y UNO
QUÍMICO.-PARA LA PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE STEVIA (Stevia
rebaudiana Bertoni).
Juan C. Márquez Aguilar1*; Jesús M. Tarín Ramírez1; Rodolfo A. Perea Cantero1; Rafael Díaz
García1; Mario Jiménez Enriquez1; Rey Gutiérrez Tolentino1.
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RESUMEN
El cultivo de Stevia de forma comercial en México es de reciente introducción, tal y como lo muestra
la información estadística del SIAP-SAGARPA, quien señala que en México, las primeras siembras
se registraron en 2011. Esta planta es muy reconocida por su efecto edulcorante no calórico que ha
llegado a sustituir el uso de azúcar convencional de mesa, para el consumo humano, además de
que la Stevia tiene propiedades digestivas, antisépticas, diuréticas, antiácidas, antioxidantes,
desintoxicantes, cosméticas y antidiabéticas, la demanda ha generado interés entre los productores
que se han dado a la tarea de producir esta planta, descuidando los estándares de calidad e
inocuidad, lo que ha derivado en el uso de compuestos químicos hormonales de crecimiento para su
propagación. Por ello se desarrolló la presente investigación en donde se evaluaron dos extractos de
origen natural que favorecen la rizogénesis en comparación con uno de origen químico, con el
objetivo de proponer materiales naturales, amigables con el ambienta y de bajo costo para la
propagación de la Stevia, bajo un diseño experimental transversal por bloques con cuatro
tratamientos (T1=Aloe; T2=Lenteja; T3=Radix 1500® y T4=Testigo), con seis repeticiones cada uno,
haciendo un total de 24 unidades experimentales, bajo condiciones de invernadero. Los resultados
observados, indicaron que los mejores tratamientos fueron T1=Aloe y T3=Radix 1500 ® en
comparación con el extracto de lenteja y el testigo, lo que indica que es viable técnicamente sustituir
el uso de un compuesto químico por uno orgánico, principalmente en la propagación de cultivos de
tallos semileñosos.
Palabras clave: Rizogénesis, propagación, edulcorante, Stevia, extractos.
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PROPIEDADES CROMÁTICAS, FENÓLICAS Y ANTIOXIDANTES EN GENOTIPOS
DE SORGO (Sorghum bicolor) CULTIVADOS EN NUEVO LEÓN, MÉXICO
José Juan López Contreras1; Francisco Zavala García1; Vania Urías Orona2; Guillermo
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RESUMEN
Propiedades cromáticas, contenido de compuestos fenólicos y niveles de capacidad antioxidante
fueron evaluados en diez genotipos de sorgo. Los valores de luminosidad (L*), cromaticidad (C*) y
ángulo hue (h) oscilaron de 64 a 83, 12 a 20 y 61 a 82 respectivamente, indicando que el color de las
muestras se localizaron en la zona naranja-amarillo del circulo de color. Basados en estos
resultados, los genotipos fueron clasificados en tres grupos de color: Naranja Muy Suave (ʽ46038Bʼ,
ʽ7Bʼ, ʽRB Palomaʼ) Naranja No Saturado (ʽFAUANL-3ʼ, ʽKellerʼ, ʽRB Norteñoʼ, ʽSPV4511-2ʼ, ʽWBʼ) y
Naranja Grisáceo (ʽRox Orangeʼ, ʽTanol-1ʼ). Los resultados en la evaluación de compuestos
fenólicos oscilaron de796 a 15,949, 175 a 12,674 y 193 a 25,780 µgEC g -1, en fenoles totales (FolinCiocalteu), flavonoides totales (AlCl3) y taninos condensados (Vainillina-HCl), respectivamente. Por
otro lado, los niveles de capacidad antioxidante oscilaron de 1.20 a 93.83, 30.25 a 156.08 y 2.62 a
98.50 µmolET g-1 en los ensayos DPPH, ABTS y FRAP, respectivamente. Finalmente, se
observaron diferencias significativas en los análisis estadísticos (p≤0.05) tanto en los muestras
agrupadas por colores como en las muestras individuales, siendo el grupo Naranja Grisáceo y el
genotipo ʽRox Orangeʼ los que presentaron las mejores características en las evaluaciones
cromáticas, fenólicas y antioxidantes.
Palabras clave: ABTS, DPPH, Fenólicos Totales, Flavonoides Totales, FRAP, Sorghum bicolor, Taninos Condensados.
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APLICACIÓN DE ÁCIDOS FENÓLICOS A PLANTAS DE TOMATE INOCULDAS
CON Clavibacter michiganensis sub. Michiganensis
William Zárate Martínez1; Susana Gonzáles Morales3; Adalberto Benavides Mendoza1; Armando
Robledo Olivo4; Antonio Juárez Maldonado2
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RESUMEN
El cultivo de tomate Lycopersicon esculentum se ve afectado y su producción disminuida por una
gran cantidad de enfermedades fungosas y de origen bacteriano. Ante la presencia de estos
patógenos la planta desarrolla mecanismos de defensa, entre los que destaca la producción de
compuestos fenólicos. Con este antecedente se realizó la presente investigación con el objetivo de
evaluar la aplicación de ácidos fenólicos en el desarrollo del cultivo de tomate y desarrollo de la
enfermedad. Se desarrolló un experimento en un invernadero de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. Se trabajó con un total de 4 tratamientos los cuales son: Testigo absoluto (T0),
Plantas inoculadas con Clavibacter michiganensis (Cmm), Plantas inoculadas con Clavibacter
michiganensis y tratadas con ácidos fenólicos (Cmm+ AF) y, Plantas tratadas con ácidos fenólicos
(AF). Las variables estudiadas fueron: altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, número
de racimos florales, número de flores y frutos, acidez titulable, vitamina C, unidades SPAD,
conductancia estomática, rendimiento y, severidad de Clavibacter michiganensis en las plantas. En
términos generales no se encontraron diferencias estadísticas en las variables agronómicas. Se
encontró que la aplicación de ácidos fenólicos redujo la severidad de la enfermedad, resultando en
un incremento del rendimiento final del cultivo.
Palabras Clave: Ácidos fenólicos, Tomate, Clavibacter michiganensis, inoculación.
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METABOLIC PROFILING OF MAIZE USING DIESI-MS.
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SUMMARY
Metabolomics is defined as the characterization, identification, and quantification of metabolites
resulting from a wide range of biochemical processes in living systems. Sucrose and starch are the
main components resulting from the dynamic photosynthetic process in corn plants. Compared to the
exponential progress of DNA sequencing methods, the technical advances in metabolic profiling
strategies have lagged behind, thus increasing the gap of knowledge between genes and
phenotypes. Genetic improvement and selection in plant breeding depends on the abundance and
reliability of quantitative phenotypic data. Later on, the designed breeding programs will include the
results of phenotyping experimental work. Actually, mass spectrometry analysis has become an
everyday tool for identifying metabolites such as sugars, aminoacids, nucleotides and lipids. We have
therefore developed a biochemical profiling strategy particularly adapted to increase sample
throughput, save reagents, reduce cost and simplify data analysis. Stem juice of fourteen drought
tolerant genotypes (Water stress E’s series), with its respective controls, were collected at Tlaltizapan
experimental field, selecting the E-132 hybrid to be tested for metabolites identification, using the
water DIESI-MS (direct infusion electrospray ionization) mass spectrometry method, and controlled
by Mass Lynx V4.0 software program. The resulting files were saved as mzXML format using
TOPPAS VIEW software to analyze and visualize the chromatograms. KEGG-compound metabolites
data base was used for peaks identifying. Chromatograms showed an average of 324 different peaks
registered from 20 to 200 (m/z) values. The following aminoacids were identified: Arginine, 175.01;
Asparagine, 133.0; Glutamine, 147.06; Proline, 116.06; Serine, 106.0; Tryptophan, 205.08;
Threonine, 120.05; Tyrosine, 182.07; Leucine, 132.1. The Project is directed to reduce the breeding
programs time through phenotyping, improving yield and maize crop quality.
Key words: Metabolomics, electrospray, phenotyping.
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OPTIMIZACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA EXTRACCIÓN DE ADN DE
PITAHAYA (Hylocereus spp)
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RESUMEN
La pitahaya (Hylocereus spp), es una cactácea originaria de México, presenta una alta variabilidad
morfológica, debido al elevado nivel de polimorfismo; lo cual ha dificultado el consenso de un registro
formal taxonómico. Actualmente no existen trabajos de caracterización molecular para México. Es
importante conocer la diversidad genética para el uso y conservación de esta especie. Con la
finalidad de optimizar un protocolo de extracción de ADN para pitahaya, debido a que a la fecha los
protocolos publicados para esta cactácea están desactualizados (1999) y además en
concentraciones maxipreps, se colectaron 27 accesiones de raíz de pitahaya del banco de
germoplasma del campo experimental Cotaxtla (INIFAP). Las muestras de raíz se procesaron
cambiando las concentraciones de maxipreps (ml) a minipreps (μl), omitiendo el uso del sorbitol así
como el SDS por sarkosyl. Por otra parte el protocolo original mencionaba temperaturas bajas, no
obstante se realizaron a temperatura ambiente sin ninguna afectación de las muestras. Como
resultado de las modificaciones descritas se obtuvo ADN en cantidad y calidad deseable, además se
redujeron costos de hasta el 81.55%, por consiguiente en este trabajo se propone un protocolo
actualizado fácil de usar, rápido y efectivo, para extraer ADN de pitahaya para su posterior uso
biotecnológico.
Palabras clave: Pitahaya, optimizar, diversidad genética, concentraciones.
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FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO OPTIMIZADOS EN LA PRODUCCIÓN
DE ESPORAS DE Nomuraea riyeli PARA CONTROL BOLÓGICO DE INSECTOS
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RESUMEN
El uso indiscriminado de insecticidas en la producción agrícola ha generado problemas de
resistencia en plagas, repercusión en los agro-ecosistemas y en la salud del hombre inherente a la
producción y aplicación de estos agroquímicos, es por ello que en los últimos años se han buscado
alternativas biotecnológicas que den solución a esta problemática. El control biológico a través de
hongos entomopatógenos, ha resultado una alternativa viable. Uno de los hongos más utilizados es
Nomuraea rileyi, sin embargo su uso a escala comercial está parcialmente limitado por las
dificultades de la producción a nivel industrial. Debido a que Nomuraea rileyi tiene grandes
perspectivas en el control biológico, se realizó una caracterización morfológica de Nomuracea rileyi
cepa codificada como CHE-CNRCB 434 otorgada por el Centro Nacional de Control Biológico en
medio PDA y se evaluaron 16 medios de cultivo líquido que contenían micro y macro nutrientes con
diferentes fuertes de carbono y nitrógeno a nivel matraz (250 mL), obteniendo concentraciones de 5
x 107esporas/mL en el medio suplementado con una infusión de arroz como fuente de carbono y
levadura de panificación como fuente de nitrógeno.
Palabras claves: Control biológico, Nomuraea rileyi, espora, medios líquidos.
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RESUMEN
La roya amarilla es una enfermedad muy importante del trigo, causa bajos rendimientos y pérdidas
económicas considerables. El agente causal es el hongo Puccinia striiformis f.sp. Tritici. Se ha
tratado de enfrentar este problema con la generación de materiales vegetales resistentes por medio
del mejoramiento genético tradicional, pero debido al alto costo, el tiempo de generación y
rompimiento de la resistencia por el hongo se están buscando nuevas estrategias. La biblioteca
sustractiva supresiva (BSS) es una herramienta empleada para aislar genes transcritos bajo una
condición particular. El objetivo de esta investigación fue aislar genes expresados diferencialmente
en respuesta a la roya amarilla a partir de la línea avanzada resistente V-26 del INIFAP. Por medio
del Kit PCR Select cDNA Substraction de Clontech®, se generó una BSS a partir de tejido foliar
infectado por el patógeno. Los transcritos se aislaron, clonaron y secuenciaron. Los resultados
mostraron 50 fragmentos de genes asociados en respuesta a la roya amarilla. Estas secuencias
tuvieron similitudes con genes reportados en el GenBank en plantas de trigo sometidas a diferentes
tipos de estrés biótico como Puccinia striiformis (GR303234.1, GR302740.1), Magnaphorte oryzae
(HX077163.1) y Blumerya graminis (CJ633349.1, JZ124120.1). Además se encontraron similitudes
con secuencias de genes de respuesta de plantas a estrés salino, baja temperatura, sequía,
fotoperiodo y desecación (CV778623.1, CJ633349.1). Mediante análisis bioinformático se identificó
similitud con dominios de proteínas como integrasa (pfam00665), la familia transposasa (cl03823), la
subunidad pequeña de la RuBisCO (cl01843) y otras.
Palabras clave: cDNA, RNA, hibridación sustractiva supresiva, genes de resistencia.
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RESUMEN
El maíz es el cereal más ampliamente distribuido a nivel mundial, el cual ocupa la tercera posición,
después del trigo y del arroz (SIAP, 2014). Nuestro país produce 23.5 millones de toneladas, sin
embargo el desarrollo del cultivo se ha disminuido por falta de agua y por enfermedades como el
Fusarium el cual puede llegar a causar pérdidas hasta el 50% (López, 1995). Se menciona que
Fusarium es endémico de todas las zonas del mundo donde se siembra maíz (Mendoza et al.,
2006). Para contrarrestar el control de esta enfermedad se mencionan algunas especies reportadas
como tolerantes a Fusarium como Tuxpeño (Figueroa et al., 2010). En maíz se han realizado
estudios acerca de la resistencia a patógenos como Erwinia amilovora encontrándose el gen de la
proteína PR5 (Li y Kong, 2011). El objetivo de este trabajo fue detectar la expresión del gen PR 5 en
maíz Tuxpeño cuando se inoculo Fusarium verticilliodes. Se inocularon plantas de maíz Tuxpeño en
la fase de la cuarta hoja verdadera a las 24 hrs se obtuvo RNA por medio de RNA-mini prep ZymoReserch, posteriormente se obtuvo cDNA con un kit de New England Biolab , una vez que obtuvo el
cDNA se procedio hacer PCR , los reactivos que se utilizaron fueron 2 µl cDNA, 2 µl Buffer 10X, 0.8
µl MgCl (50 mµ), 2 µl dNTPs (2mµ), 9µl Agua DPEC, 0.8 µl Taq polimerasa 2µl Oligo Fw
5´atctcggtcatcatcgacggct 3´(2 pm/ml) ,2 µl Oligo Rw 5´gcacacaaatccagctacgt 3´(2 pm/ml) (Liu y Kong
2011). Las condiciones para PCR fueron. Desnaturalización inicial

95 ˚C por 5 minutos.

Alineamiento 95˚ C por 1 min 56˚ C por 1 min72 ˚C por 1 min por 30 ciclos. La Extensión final 72
˚C por 5 min. Para observar la expresión del gen de la proteína pr5 se utilizó gel de agarosa al l %
con TAE al I %. Se encontró el gen de la proteína PR 5 en este estudio a los 300 pb de bases. El
siguiente trabajo será evaluar el comportamiento del gen y su sobreexpresión a diferentes tiempos
de inoculación en la planta.
Palabras clave: gen de la proteína PR 5, Fusarium verticilliodes, Maiz, Tuxpeño.
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RESUMEN
El noreste de México cuenta con recursos biológicos aplicables a la biorremediación. Los hongos de
la pudrición blanca son organismos que expresan enzimas que les permiten la degradación de la
lignina. La similitud estructural entre la lignina y los colorantes ha originado estudios enfocados en la
capacidad de estos hongos para degradar estos compuestos. El objetivo de este trabajo fue analizar
dicha capacidad en dos macromicetos nativos de la Sierra Madre Oriental. El trabajo consistió de
cuatro etapas: 1) decoloración en medios sólidos adicionados con colorantes; 2) realización de
perfiles de producción de las principales enzimas que intervienen en la actividad decolorante, a
través de cultivos sumergidos en dos medios de crecimiento, así como la caracterización de dichas
enzimas y su actividad, mediante geles de poliacrilamida; 3) decoloración y mecanismos de acción
sobre los colorantes, en cultivos sumergidos, adicionando el colorante en los días de máxima
producción enzimática; y 4) bioensayos estáticos de toxicidad aguda con dos modelos vegetales
pertenecientes a dos familias diferentes. El aislado LA1 mostró mejores resultados de decoloración y
detoxificación que Trametes maxima LE130 sobre los colorantes RBBR, RB5 y CV. T. maxima
LE130 presentó activación metabólica de estos colorantes, por lo que en los bioensayos, se
cuantificaron valores elevados en la inhibición de la germinación y el daño en radícula. Los
resultados nos permiten establecer que T. maxima LE130 es un buen candidato para procesos
polimerización, en tanto que el aislado LA1 posee actividad decolorante y detoxificante sobre
colorantes sintéticos de diferentes grupos químicos.
Palabras clave: lacasa, trifenilmetano, fitotoxicidad, acoples oxidativos.
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RESUMEN
En los sistemas de producción intensiva de ganado, la selección del alimento es prioritaria para un
óptimo desarrollo de los especímenes. La mayoría del alimento proporcionado está basado en
sustratos ricos en lignocelulosa y son complementados con fibras solubles como el almidón. Por lo
que se recurre al uso de enzimas exógenas para un mejor aprovechamiento del alimento. En el
presente trabajo se determinaron las curvas de producción de celulasas, xilanasas, amilasas,
pectinasas y ligninasas de la cepa nativa Trametes maxima CU1. Con el objetivo de evaluar su
potencial uso en la obtención de adyuvantes digestivos. Como medio de cultivo se utilizaron
cáscaras de toronja, naranja, mandarina y cacahuate. También se evaluó la estabilidad de las
enzimas en un rango de 50 a 90 ºC. El medio a base de cáscara de cacahuate y paja de trigo fue el
más eficiente para la producción constante de todas las enzimas durante 30 días, a pesar de sus
bajos títulos del día. En el medio a base de cáscara de toronja y paja de trigo se cuantificaron los
títulos enzimáticos más altos en los días 18 y 20 de cultivo, con excepción de las CMCasas que no
se detectaron en esta condición. Todas las hidrolasas conservaron el 100% de la actividad a 90 ºC.
Estos resultados, permiten concluir que a partir de la cáscara de cacahuate se pueden obtener
adyuvantes digestivos termoestables que contribuyan al desdoblamiento de fibras solubles e
insolubles presente en los alimentos. Contribuyendo a su digestibilidad y aprovechamiento.
Palabras clave: Amilasas, Enzimas lignocelulolíticas, Hongos nativos, Pectinasas, Termoestabilidad.
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RESUMEN
Las semillas son cruciales para los procesos de desarrollo y propagación de plantas, para su
formación es necesario el proceso de fecundación, participando por tanto, gametofitos femeninos y
masculinos. El desarrollo del gametófito femenino o megagametófito está compuesto por dos etapas:
megasporogénesis y megagametogénesis. En megasporogénesis una célula se diferencia y produce
una célula madre o megaspora, que se divide a través de meiosis, dando una tétrada de
megasporas haploides, de ellas, sólo una sobrevive, siendo ahora la megaspora funcional. La
higuerilla es una planta originaria de África crece de forma silvestre en México, el mayor interés de
esta especie es su alto contenido de aceite en la semilla, el cual tiene múltiples aplicaciones
industriales. La higuerilla presenta megagametogénesis de tipo Polygonum, la megaspora funcional
se expande y su núcleo se divide en tres ocasiones sin experimentar citocinesis, dando un
gametófito octanucleado; tras la celularización se producen tres células antípodas en el polo
proximal, una célula huevo, dos células sinérgidas en polo distal, y una célula binucleada central. La
presente investigación se centra en el desarrollo del megagametófito, teniendo como objetivo su
caracterización morfológica y la identificación de patrones de expresión de genes involucrados en el
desarrollo del megagametofito y semilla de higuerilla. Se realizó caracterización morfológica
mediante análisis histológicos, donde se identificaron diferentes etapas del desarrollo
megagametofito y embrión. Posteriormente se realizó una extracción de ADN de óvulos de higuerilla
mediante el método de urea, para la síntesis del cDNA se utilizó un termociclador a 42°C por una
hora, se realizó una reacción de PCR y las muestras fueron analizadas mediante electroforesis en
agarosa al 1.5%.
Palabras clave: megagametofito, megagametogénesis, ricinus communis, expresión génica.
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RESUMEN
La sequía es una de las anomalías ambientales más difícil de evaluar por su gran complejidad, pues
depende de la tolerancia de la especie y la ocurrencia del fenómeno en relación con el ciclo
vegetativo, es característico, en algunas variedades de frijol, mostrar tolerancia a esta condición.
Como objetivo del proyecto fue identificar y caracterizar los patrones de expresión bioquímica y
fisiológica en respuesta al estrés hídrico en distintas variedades de frijol (Phaseolus vulgaris), con la
finalidad de proporcionar elementos para asociar y elucidar funciones relacionadas al déficit de agua.
El material utilizado fueron; Pinto Villa y Pinto Saltillo (PV y PS), Bayo Madero y Canario 60 (BM y
C60), los dos primeros considerados como tolerantes y los dos últimos considerados como
susceptibles a sequía respectivamente y un material adicional, Bayo Berrendo (BB). Se aplicaron
cinco tratamientos; un grupo de plantas fueron sometidas a sequía en la etapa vegetativa V4, en
que las unidades experimentales mostraron tres trifolios completamente desarrollados, otro grupo de
plantas se aplicó sequía en etapa reproductiva R6 y a otro grupo de plantas se les aplicó sequía en
las dos etapas mencionadas (V4R6) y el control experimental de los tratamientos se mantuvo en
condiciones de riego tanto en V4 como R6. Para la extracción y cuantificación de proteínas se
utilizaron distintos amortiguadores; para la obtención de proteínas citoplásmicas y el aislamiento de
los cloroplastos para sí obtener posteriormente sus fracciones solubles e insolubles. Fueron
determinados los niveles de antioxidantes por espectrometría; la extracción y cuantificación de la
actividad enzimática catalasa, peroxidasa, ascorbato peroxidasa, así como la actividad enzimática
glutatión reductasa, se midieron los niveles del aminoácido prolina, se extrajo pigmentos
fotosintéticos. Se midieron y determinaron los procesos fisiológicos, así como el análisis de
crecimiento y desarrollo de cada variedad. Se utilizó diseño experimental en bloques completos al
azar, utilizando como estadístico de análisis la prueba de medias de Tukey. La exposición a sequía,
es el factor que promueve la acumulación de proteínas citoplasmáticas y las del cloroplasto, este
estímulo se ve favorecido con la exposición prematura a esta condición, ya que para un posterior
tratamiento las plantas mostraron una resistencia, que se les pueden conferir con el primer
tratamiento. Existe una variación de respuestas entre variedades, de igual modo entre los mismos
grupos de tolerancia y susceptibilidad, fue la variedad PV quien supero al resto de las variedades en
el análisis bioquímico, que le confiere adaptación exclusiva a las condiciones de estrés. Cabe
resaltar que la variedad BB presentó una condición fisiológica favorable que le otorgó tolerancia ante
los tratamientos de sequía.
Palabras clave: sequía, caracterización, extracción, cuantificación, determinación, tolerancia.
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RESUMEN
El maíz es el cultivo agrícola más importante de México, es la base de la alimentación y presenta
gran importancia social y económica por ser una importante fuente de empleo, por su gran uso
industrial y ser el alimento principal de la población de México. El principal destino de la producción
de este cereal es la industria de los alimentos tanto animal como humana, entre otros usos
industriales. El maíz es una fuente importante de energía por la cantidad de carbohidratos que
presenta, pero menor como fuente de proteína, tanto en proporción como en calidad. El maíz
contiene gran cantidad de prolaminas (Zeinas) pero estas presentan bajas cantidades de los
aminoácidos esenciales lisina y triptófano lo cual afecta negativamente su valor nutricional.
Teóricamente los materiales de alta calidad proteica (ACP) contienen cantidades mayores de
albuminas/globulinas y menores de prolaminas, esto es un excelente indicador para detectar
materiales de alta calidad proteica, ya que la primera fracción (Albuminas y Globulinas) es rica en
aminoácidos esenciales como la lisina y triptófano, y la segunda (Prolaminas) carece de estos
aminoácidos. Debido a lo anterior, en el presente trabajo se planteó como objetivo cuantificar el
contenido de proteína de genotipos de maíz del estado de Guanajuato. El material biológico se
utilizaron 10 genotipos del programa de mejoramiento genético de Instituto Tecnológico de Roque
(ITR), así como dos testigos un material criollo y un QPM (maíz de alta calidad proteica) para
encontrar diferencias entre los genotipos e identificar características deseables, mediante la
cuantificación de proteína de las fracciones Albuminas, Globulinas, Prolaminas y Glutelinas, así
como también se determinó su composición química mediante análisis proximales mediante los
cuales se obtuvo porcentaje de ceniza, aceite, fibra, proteína y carbohidratos.
Palabras clave: Proteína, Albuminas, Prolaminas, Carbohidratos, Maíz
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RESUMEN
El maíz (Zea mays) es uno de los cereales más importantes en el mundo; se han reportado hasta 59 razas y
cientos de subrazas (Kato et al., 2009). México registra un bajo rendimiento en de campo; en el año 2015 se
obtuvieron 5,698 Ton/ha (Siacon, 2016). La emergencia de las semillas en el campo es una etapa crítica, por lo
que se han desarrollado varios tratamientos para elevar el porcentaje de germinación; uno de ellos es el
osmoacondicionamiento que se ha reportado como un método eficaz para mejorar la calidad fisiológica de la
semilla a través de la uniformidad y porcentaje de germinación, (Bradford et al., 1990), el presente trabajo tuvo por
objetivo evaluar el efecto del osmoacondicionamiento en siete poblaciones de maíz, las cual fueron: Pozolero
(PZ), Palomero (PA), Occidental Rosa (OR), Occidental Azul (OA), Nal-tel (NT),Hibrido 10 (H10),Hibrido 9 (H9) del
programa de mejoramiento de Roque; utilizando ácido giberelico en combinación con nitrato de potasio, a seis y
doce horas, con el testigo sin tratamiento. se evaluaron germinación estándar (GE), longitud de plúmula (PLU),
peso seco de plúmula (PSPLU) y radícula (PSRA), peso de 100 semillas (PS), determinación de cenizas (C)
,medición del pH de la harina, conductividad eléctrica (CE), cuantificación de proteína (CP), imbibición (IB) y
detección de proteínas por electroforesis PAGE. Resultados: comparando los tratamientos para GE y PLU, se
obtuvo un mejor resultado a 6 horas; el tratamiento a 12 hrs tuvo un efecto favorable sobre las variables PSR,
PSPLU; en cuanto a cenizas y pH, el no hubo diferencias entre tratamientos ni con respecto al testigo, en
imbibición, CP, CE, PS, no presentó diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo. En la población,
NT, presento mayor PLU y PSPLU y germinación en comparación con las otras poblaciones. H10 H9 y NT
presentaron el mayor porcentaje de germinación, H9, este último obtuvo un mayor PSRA; en caso de PZ la IB, CP,
y pH así como PS fue mayor en comparación de las demás. en caso de PA presento mayor porcentaje de C así
como una menor CE.
Palabras Clave: Osmoacondicionamiento, Fitohormona, razas nativas.
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BIOPROSPECCIÓN CON ENFOQUE AGRONÓMICO EN SUELOS DE LA REGIÓN
SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN
Carlos J. Alvarado López1*; Arturo Reyes Ramírez1; Emilcer Gutiérrez Villatoro2.
1Catedrático
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carlos.alvarado@itconkal.edu.mx. 2Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical, Instituto Tecnológico de Conkal.
Conkal, Yucatán.

RESUMEN
Actualmente se tiene mucho interés por realizar procesos de producción agrícola sustentables, para
lo cual, el uso de microorganismos nativos de la región donde serán utilizados es una de las
opciones más interesantes. Las bacterias rizósfericas capaces de impactar positivamente sobre el
crecimiento de cualquier especie vegetal, son conocidas como PGPR. El presente trabajo tuvo como
objetivo realizar una búsqueda de microorganismos PGPR en suelos de la región sur del estado de
Yucatán. Se tomaron muestras en suelos del municipio de Oxkutzcab, Yucatán. Se prepararon
soluciones de suelo y se sembraron mediante diluciones seriadas, en medios de cultivo específicos,
incubándose a 28°C, resembrando por estriado hasta obtener cultivos axénicos. Para determinar el
potencial de las cepas aisladas se inocularon semillas de chile habanero crecidas en forma in vitro
en medio MS. Treinta días después de la germinación se midió el desarrollo radicular, área foliar,
peso fresco y seco de las plántulas. El experimento fue desarrollado con un diseño totalmente al
azar con cinco repeticiones, con dos plantas por unidad experimental. El análisis estadístico se hizo
mediante SAS versión 9.3. Se lograron aislar diez cepas con potencial PGPR en plántulas de chile
habanero, las cuales serán identificadas mediante métodos moleculares y posteriormente probadas
en condiciones de producción en casa sombra en miras de formular un inoculo bacteriano que pueda
ser utilizado por los productores de la región. Este trabajo busca generar transferencia de tecnología
para llevar la agricultura de la región a ser un proceso sustentable.
Palabras clave: aislamiento, microorganismos benéficos, agricultura sostenible.
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IMPACTO DE LA APLICACIÓN EXÓGENA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS EN
PLANTAS DE TOMATE SOBRE SUELO CALCISOL
Fabián Pérez Labrada1; Adalberto Benavides Mendoza1; Antonio Juárez Maldonado2; Luis Alonso
Valdez Aguilar1; Susana Solís Gaona3; Susana Gonzáles Morales4.
1Departamento
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Lifescience. 4Cátedras CONACYT-Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Correo electrónico:
gonzalezmo@conacyt.mx.

RESUMEN
Las plantas bajo suelos calcisoles muestran limitaciones en su crecimiento y desarrollo, la aplicación
de ácidos orgánicos se presentan como una alternativa viable para mejorar dichas condiciones. El
presente trabajo se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con plantas de
tomate variedad Rio Grande, se desarrollaron en contenedores con 2 L de suelo calcisol bajo un
diseño completamente al azar, los tratamientos consistieron en la aplicación de diferentes
concentraciones de ácido cítrico, oxálico, salicílico y complejos húmicos, además de incluir
tratamientos control con Fe-EDTA, Fe-EDDHA y un testigo absoluto sin aplicación de Fe. Se
determinaron las unidades SPAD, contenido de clorofila, índices agronómicos y variables de calidad
de fruto. La aplicación de ácidos orgánicos indujeron valores SPAD superiores al testigo absoluto, el
contenido de clorofila aumentó sustancialmente con el tratamiento de ácido cítrico (10 -2 M). En fruto
el ácido salicílico (10-6 M) propicio el valor más alto de pH, se presentó una reducción en el potencial
de óxido-reducción bajo la concentración 10-2 M de ácido oxálico. Se apreciaron plantas de mayor
longitud en la concentración 10-4 M de ácido oxálico, mientras que el ácido cítrico aplicado a una
concentración de 10-4 M indujo los mejores resultados en el diámetro de tallo, peso fresco de parte
aérea y de raíz. Lo anterior demuestra que la inclusión exógena de ácidos orgánicos sobre plantas
desarrolladas sobre suelos de tipo calcisol induce un impacto favorable en su crecimiento.
Palabras clave: nutrición, aniones orgánicos, compuestos húmicos.
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IDENTIFICACIÓN MORFOMOLECULAR, PATOGENICIDAD Y CONTROL
ORGÁNICO IN VITRO DE Colletotrichum tropicale
Sergio Ayvar Serna1; José Francisco Díaz Nájera2; Mateo Vargas Hernández2; Pedro Jesús
Plancarte Galán2*; Antonio Mena Bahena1.
1Colegio

Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, 2Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo estado de México.
*Autor

responsable: pedro_plancarte@hotmail.com

RESUMEN
El aumento en monocultivo de (Morinda citrifolia) ha generado el aumento de enfermedades
fitosanitarias como la antracnosis. Se colectaron hojas y frutos de noni, de donde se aisló, purifico e
identificó morfomolecularmente a C. tropicale. Asimismo, se probó la patogenicidad del aislamiento,
inoculandolo en plantas y frutos sanos. En condiciones in vitro, se evaluó la efectividad biológica de
extractos vegetales (Cinnamomum spp., Lippia spp., Allium sativum y Propoleo). Todos los
productos orgánicos utilizados son comerciales y se emplearon las dosis recomendadas por el
fabricante, se vaciaron en el fondo de la caja Petri y enseguida, 20 mL de PDA; se agitó suavemente
la caja para homogenizar la mezcla; posteriormente se sembró C. tropicale en el centro de la caja y
se incubó a temperatura ambiente 28 oC en condiciones de laboratorio, se registró el crecimiento de
las colonias cada 24 horas. Los tratamientos se distribuyeron en un DCA, con cuatro repeticiones. La
unidad experimental fue una caja Petri (8.5 cm de diámetro y 1.5 cm de altura) con 20 mL de PDA +
producto orgánico. Las variables de estudio fueron a) El diámetro (cm) del crecimiento del hongo,
cada 24 horas y b) El porcentaje de inhibición. La morfología, el diagnóstico molecular y la prueba de
patogenicidad, determinaron que C. tropicale es el agente causal de la antracnosis del noni. La
mayor inhibición del crecimiento de C. tropicale, fue de 38% y se obtuvo con los extractos de Lippia y
Canela, el extracto de ajo y el propoleo tuvieron una inhibición <13%.
Palabras clave: Morinda citrifolia, Antracnosis, Control orgánico, Morfomolecular.
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DIAGNÓSTICO Y CONTROL IN VITRO DE Colletotichum gloeosporioides
AISLADO DE FRUTOS DE PAPAYA MARADOL
Sergio Ayvar Serna1; José Francisco Díaz Nájera2; Pedro Jesús Plancarte Galán2*; Antonio Mena
Bahena1.
1Colegio
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*Autor
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RESUMEN
Los frutos de papaya se ven afectados en post-cosecha por diferentes hongos fitopatógenos, tales
como y Colletotrichum gloeosporioides. Agente casusal de la antracnosis de la papaya. En la
mayoría de los países productores de papaya la incidencia de las enfermedades postcosecha
presenta valores altos cuando se aplican medidas de combate deficientes o nulas. Los objetivos del
presente estudio fueron identificar al agente causal de la antracnosis en frutos de papaya y
determinar su control in vitro con fitoextractos vegetales, fungicidas y cepas de Trichoderma sp. se
colectaron frutos de papaya maradol en un lote comercial de la comunidad de Atopula, Gro.,
Municipio de Hiutzuco de los Figueroa en la zona norte del estado de Guerrero. Se colectaron frutos
con manchas oscuras, redondeadas u ovaladas, se consideraron frutos con lesiones ligeramente
hundidas y un contorno levemente elevado con tonalidades negras o marrones. Las muestras
colectadas se procesaron y analizaron en laboratorio, se aisló e identifico a C. gloeosporioides en
base a las características morfológicas de los conidios. Se realizó una prueba de patogenicidad
inoculando frutos sanos con el patógeno, los frutos control se asperjaron únicamente con agua
destilada estéril. Los frutos control permanecieron sanos, los inoculados desarrollaron síntomas a los
cinco días después de la inoculación. La identificación morfológica y la prueba de patogenicidad,
confirmaron que C. gloeosporioides es el agente causal de la antracnosis en frutos de papaya. Se
evaluaron in vitro diferentes productos, donde: neem, ajo, captan, benomilo, yodo, sulfato de cobre,
mancozeb, T. virens y T. asperellum obtuvieron 100% de inhibición.
Palabras clave: Antracnosis, biocontrol, fitoextractos, fungicidas.
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ACTIVIDAD MICROBIANA EN EL PROCESO DE ACUMULACIÓN Y TOLERANCIA
A CADMIO EN MUESTRAS DE LABORATORIO
Rodolfo A. Perea Cantero1*; Jesús M. Tarín Ramírez1; Ivonne Barrera Jimenez1
1Universidad

Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Calzada Del Hueso 1100, Villa Quietud, México D.F,*correo
electrónico: pereacan@outlook.es.

RESUMEN
En las últimas décadas, entre las técnicas empleadas para contrarrestar los efectos de
contaminantes, se utiliza una práctica: biorremediación. La investigación llevada a cabo en nuestro
laboratorio tuvo como objetivo identificar bacterias capaces

desintoxicar

agua y suelos

contaminados. Para lo que se procedió a un enriquecimiento de bacterias resistentes a cadmio Los
cultivos de cepas resistentes se enriquecieron con un medio de 30 µM de cadmio. Cada una fue
evaluada por su capacidad para desintoxicar su ambiente de cadmio Los Aislados bacterianos se
hicieron crecer hasta la fase estacionaria en solución salina Tris- tamponada Estas bacterias se
dividieron en tres clases La mayoría de las bacterias no modifico el medio de crecimiento ni sufrieron
cambios (clase I). Y probablemente son resistentes debido al flujo de salida. Sólo alrededor del 10
% de estos eliminó el cadmio en el sedimento bacteriano (de unión, clase II). Los resultados indican
que de 11 cepas que resultaron pre - seleccionadas por su capacidad para unirse a cadmio, 8
redujeron la concentración cadmio en el sobrenadante en un 30 - 40 %, y 3 cepas redujeron la
concentración de cadmio en más de un 50 %. El aislado #9 se eligió para estudios adicionales sobre
la base de su alta eficiencia en la eliminación de cadmio.
Palabras clave: Bioremediación, contaminación, agua, cadmio.
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EVALUACIÓN DE TOXICIDAD AGUDA DE UN BIOPLAGUICIDA USANDO
EISENIA FOETIDA.
Mayra Genezareth Contreras Pérez1*; David Lugo Chávez1; Cinthya Isela Cortez de la Cruz1; Juan
Manuel Palacios Hernández1.
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mayracontreraspotmail.com.

RESUMEN
El crecimiento demográfico es uno de los factores causantes de las demandas agrícolas, las cuales
para controlar plagas durante la cosecha y producción emplean el uso de plaguicidas, que por
diversas acciones del medio, se transportan hasta llegar a contaminar cuerpos de aguas, suelos y
dañando así también organismos benéficos del mismo. En este trabajo se realizó un ensayo de
toxicidad aguada en condiciones estáticas de Eisenia foetida las cuales son conocidas como
bioindicadores de la fertilidad del suelo, además de ser un organismo benéfico debido al contenido
de nutrientes en el humus que esta misma produce. Se empleó un bioplaguicida elaborado con
residuos orgánicos en comparación con un plaguicida comercial estándar, teniendo como resultado
que el bioplaguicida solo presento mortandad al 20% de la población, mientras que el plaguicida
comercial provoco mortandad al 40% y alteraciones motoras al 20% de la población. Estos
resultados nos indican que es menos dañino el uso del bioplaguicida, que el del plaguicida comercial
estándar, pues permite el desarrollo de Eisenia foetida en el medio, además debido a que es un
producto orgánico, contribuye a la disminución de los residuos organicos en el medio y su valor
comercial puede reducirse hasta un 50%. Por otra parte el plaguicida comercial estándar, además de
ser más toxico debido a sus componentes químicos, contribuye con las emisiones a la atmósfera de
CFC´s provocando impactos en materia de cambio climático y tiene un costo más elevado.
Palabras claves: Toxicidad, bioplaguicida, residuos orgánicos, Eisenia foetida.
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MORFOLOGIA DE MICORRIZAS NATIVAS Y POTENCIAL DE INÓCULO EN
PEPINO BAJO INVERNADERO
Flor S. Hernández Hernández1; Ángel Gustavo Aguilar Medina2; Rosalinda Mendoza Villarreal3;
Valentín Robledo Torres4; Antonio Cárdenas Flores5.
1Universidad

Autónoma Agraria Antonio Narro. Saltillo, Coahuila, México. 3Autor responsable:
rosalindamendoza@hotmail.com.

RESUMEN
En la búsqueda de alternativas para uso eficiente de nutrientes y disminución de costos de
producción en cultivos de pepino surge la necesidad de evaluar microrganismos como los hongos
micorrícicos arbusculares (HMA) nativos. Se realizó esta investigación con el objetivo de caracterizar
morfológicamente y evaluar potencial de inóculo de HMA en pepino en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, durante el periodo Agosto- Diciembre 2015. Se inocularon morfotipos
(monospóricos) de micorrizas en plántulas de pepino utilizando suelo estéril, el cultivo se mantuvo
con una solución nutritiva Steiner modificada en fósforo al 20 %. La morfología esporal se determinó
de acuerdo a INVAM, 2015; el porcentaje de colonización se determinó a 66 días después del
transplante. El experimento se distribuyó bajo un diseño completamente al asar; y se realizó una
prueba

de

comparación

de

medias

(Duncan

0.05).

Se

inocularon

15

morfotipos(

S1,S2,S3,S4,S5,S6,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5, P1,P2,P3 y P4) de forma globosa- subglobosa, diámetro promedio de 100
µm, 1 capa esporal y color rojo marrón. El morfotipo S6 presentó mayor afinidad en establecimiento de
simbiosis con un 56 % de colonización. Esto indica que los morfotipos presentan cierta preferencia de
establecimiento de simbiosis de acuerdo al hospedero.
Palabras clave: micorrizas, morfología, pepino.
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MORFOLOGIA DE MICORRIZAS NATIVAS Y POTENCIAL DE INÓCULO EN
TOMATE BAJO INVERNADERO
Flor S. Hernández Hernández1; Luis Alberto Compean Rodríguez2; Rosalinda Mendoza Villarreal3;
Valentín Robledo Torres4; Antonio Cárdenas Flores5.
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RESUMEN
En la búsqueda de alternativas para uso eficiente de nutrientes y disminución de costos de
producción en cultivos de pepino surge la necesidad de evaluar microrganismos como los hongos
micorrícicos arbusculares (HMA) nativos. Se realizó esta investigación con el objetivo de caracterizar
morfológicamente y evaluar potencial de inóculo de HMA en tomate en la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, durante el periodo Agosto- Diciembre 2015. Se inocularon morfotipos
(monospóricos) de micorrizas en plántulas de pepino utilizando suelo estéril, el cultivo se mantuvo
con una solución nutritiva Steiner modificada en fósforo al 20 %. La morfología esporal se determinó
de acuerdo a INVAM, 2015; el porcentaje de colonización se determinó a 66 días después del
transplante. El experimento se distribuyó bajo un diseño completamente al asar; y se realizó una
prueba

de

comparación

de

medias

(Duncan

0.05).

Se

inocularon

15

morfotipos(

S1,S2,S3,S4,S5,S6,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5, P1,P2,P3 y P4) de forma globosa- subglobosa, diámetro
promedio de 100 µm, 1 capa esporal y color rojo marrón. El morfotipo Z5 presentó mayor afinidad en
establecimiento de simbiosis con un 86% de colonización. Esto indica que los morfotipos presentan
cierta preferencia de establecimiento de simbiosis de acuerdo al hospedero.
Palabras clave: micorrizas, morfología, tomate.
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EVALUACIÓN DE DOS TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE SIGATOKA EN
PLÁTANO DOMINICO (Musa paradissiaca)
Melquíades Patricio Carlos1; Uriel Vázquez Minor1; Nelson B. Cuellar Yañez1; Susana E. Ramírez
Sánchez1*; Daniel Ruiz Juárez1; Ronald E. Ontiveros Capurata2.
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RESUMEN
El plátano es el tercer fruto más importante del mundo, constituyendo una importante fuente de
empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo. Dicho cultivo es atacado a nivel mundial por
la Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), la enfermedad más importante en México, por su
presencia en todas las áreas productoras de banano. El control de la enfermedad representa del 30
a 40% de los costos de producción. Actualmente el combate de la enfermedad se realiza con el uso
de productos químicos por lo cual, el objetivo es probar la efectividad del biofuingicida (Trichoderma
sp®) y compararlo con un fungicida químico®, la metodología se dividió en fase de laboratorio y en
campo, la primera consistió en aislar al patógeno de muestras foliares, identificar, cultivos
monospóricos, pruebas de patogenicidad y enfrentar al patógeno con Trichoderma sp. y la de
campo, en evaluar la severidad e incidencia con el método Stover, bajo un diseño en bloques al
azar, aplicar los tratamientos del biofungicida y fungicida. Con los monosporicos, se hicieron pruebas
de patogenicidad observandose los síntomas de campo. Se observó una clara invasión del
Trichoderma sobre el crecimiento del patógeno in vitro y en campo la incidencia fue 100% y
severidad 3. La disminución en los síntomas en base al mismo método fue evidente, después de la
aplicación de los tratamientos. El análisis estadístico mostró diferencias entre tratamientos, dando
como mejor al químico, sin embargo, no hay diferencias entre el tratamiento químico y el biológico; al
evaluar costos y riesgos a la salud, se recomienda utilizar el biofungicida
Palabras claves: Biofungicida, Trichoderma, Mycosphaerella fijiensis, sigatoka negra, Musa paradisiaca.
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EFECTO DEL AGUA DE COCO COMO SUPLEMENTO EN LA INDUCCIÓN DE
CALLOS DE GUAYABA.
Claudia V. Lara Carreón1§; Luis L. Valera Montero1; Héctor Silos Espino1; Silvia Flores Benítez1.
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RESUMEN
La guayaba (Psidium guajava L.) es una de las 50 especies frutales más conocidas y consumidas en
todo el mundo. México es uno de los cinco principales países productores, siendo Michoacán,
Aguascalientes, Zacatecas y Edo. De México, las entidades federativas con más superficie
dedicadas al cultivo de este frutal, de ahí la importancia de su reproducción. La introducción de
biorreguladores como el agua de coco en la tecnología de regeneración in vitro puede constituir una
alternativa promisoria para la mejora de este proceso, debido a su composición química y su efecto
en la proliferación de callos embriogénicos en menor tiempo. En este trabajo con el objetivo de
determinar el efecto del agua de coco en la inducción de callos a partir de semillas inmaduras de
guayaba, se realizaron dos experimentos (con y sin la adición de agua de coco) en medio de cultivo
MS (Murashige y Skoog, 1962) con 50% de los macronutrientes, 0.01 g ácido cítrico, 5 g L-1 de agar
PLANT TC, variando las concentraciones de azúcar (3, 4.5 y 6%) y 2,4-D (0, 1, 2, 3 y 4 mg L-1). Se
utilizó un diseño completamente al azar (DCA) y 6 repeticiones. El mayor porcentaje de callos se
obtuvo en los medios con las dosis más bajas de 2,4-D suplementados con agua de coco (50 mL L1),

lo que demuestra que este biorregulador es una alternativa de fácil acceso que favorece la

formación de callos de guayaba.
Palabras clave: Callos, medios de cultivo, embriogénesis somática, agua de coco.
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ESTIMACIÓN DE ÁREA FOLIAR Y RENDIMIENTO EN TOMATE UVA ORGÁNICO
EN CONDICIONES DE INVERNADERO
Oscar Guajardo Ríos1*; Carlos Javier Lozano Cavazos2; Luis Alonso Valdez Aguilar1; Adalberto
Benavides Mendoza1; Luis Ibarra Jiménez3.
1Doctorado

en Agricultura Protegida, Departamento de Horticultura, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. *Autor

responsable: oscarguajardo_rios@hotmail.com. 2Departamento de Fito-mejoramiento, Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. 3Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), Saltillo, Coahuila.

RESUMEN
La agricultura orgánica en México, pasó de 21,265 ha. En 1996 a 512,246 ha. en 2012, con una
producción cercana de 750 mil toneladas/año, según estimación del Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) (2013). Considerando esto y para
aumentar el conocimiento de esta área, nuestro objetivo fue determinar el efecto de fertilizantes
orgánicos certificados sobre crecimiento y rendimiento de fruto de tomate “uva” hidropónico. Se
evaluaron: área foliar, número de frutos por racimo y rendimiento por planta. Se utilizó un diseño
completamente al azar con cuatro tratamientos: (Orgánicos) T1: FON MIX - VIGILANTE - FON
SUPER K - FIJAFLOR 8% - ÁCIDO CÍTRICO - MULTIGREEN L; T2: PHYTAFISH - FON MIX VIGILANTE - FON SUPER K - FIJAFLOR 8% - ÁCIDO CÍTRICO – MULTIGREEN L; T3: FON HCP –
FON MIX – FON SUPER K – FIJAFLOR 8% - ÁCIDO CÍTRICO – MULTIGREEN L; (InorgánicoControl) T4: KNO3 - Ca(NO3)2 - Mg (NO3) - K2SO4 - HNO3 - H3PO4 – Ultrasol® micro al 100% (0-30
DDT), 125% (31-80 DDT), y 150% (81 DDT en adelante). Los análisis estadísticos mostraron
diferencias significativas (P≤0.05) en área foliar para T4 (Tallo 2) con 519 cm 2, y el mejor rendimiento
promedio fue de 3.35 kg/m2 para T2. Se concluye que la fertilización orgánica tuvo un efecto similar en
cuanto a rendimiento al obtenido con nutrición inorgánica.
Palabras clave: Solanum lycopersicum L., nitrógeno, cultivo sin suelo, OMRI.
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FERTILIZACIÓN QUÍMICA RACIONAL Y CON LOMBRICOMPOSTA COMO UN
SUPLEMENTO EN EL RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD DEL FRIJOL
Rubén García Silva1; Dagoberto Garza García 2; Benjamín Vázquez Baeza3.
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Santiago, Gto.

RESUMEN
La fertilización del cultivo de frijol hoy en día representa una práctica crucial para incrementar el
rendimiento unitario de grano, debido a la amplia brecha que existe entre fertilizar y no hacerlo (de
12 a 53%), pero debe racionalizarse el uso de los fertilizantes químicos y complementarse con
abonos orgánicos a fin de lograr este propósito y reducir costos de producción. El objetivo del
presente estudio fue evaluar estrategias de fertilización en el cultivo de frijol que sean viables y
rentables para el productor. Durante el ciclo PV 2014 se desarrolló un ensayo de frijol a triple hilera
en temporal en Paredones, Mpio. Valle de Santiago, Gto. Se estudiaron los tratamientos: I. DFQ R,
(Dosis de fertilización química racional) (40-30-0), II. ½ DFQR más 1 t ha-1 de lombricomposta en
banda, III. 15 t ha-1 de lombricomposta en capa, IV. Biofertilizante foliar de estiércol de borrego (tres
etapas) y V. Testigo sin fertilización. Se utilizó la variedad Flor de Mayo Eugenia y 175 mil pt ha -1.
Se evaluó el rendimiento en un diseño de bloques con 5 repeticiones. El Suelo es franco arcilloso,
moderadamente alcalino, alto en MOS y N disponible, muy rico en fósforo y potasio y deficiente en
Zn2+, hubo 333 mm de lluvia durante el ciclo de cultivo. El tratamiento II obtuvo el máximo
rendimiento (1,765 kg ha-1), éste fue estadísticamente diferente (=0.05) al testigo, lo superó con
726 kg ha-1 (41%), sin diferencia estadística entre I y II; I y IV; I, IV y V. También el tratamiento II
logró el mayor IN, B/C y TR marginal con $13,998/ha (48.8%), 2.95 (20.3%) y 195% (30.5%)
respecto al testigo respectivamente, además redujo el costo unitario de producción en 25%
($4.07/kg); la fertilización foliar resultó otra opción viable, no así con lombricomposta sola, al menos
en un primer año.
Palabras clave: Agricultura sustentable, Racionalidad de insumos externos, Abonos orgánicos, Productividad.
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EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS DE SORGO (Sorghum Bicolor L),
ABONADOS CON VERMICOMPOST EN ÚRSULO GALVÁN, VER.
Ignacio Garay Peralta1; Alfredo Díaz Criollo1; Cirilo Vázquez Vázquez2; Teodoro Montiel Olguín3;
Rosalia J. Castro Lara3; Alfredo Díaz Lara4
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RESUMEN
En la actualidad el uso irracional de productos químicos ha traído consigo la alteración de muchos
ecosistemas y si a eso le agregamos los monocultivos que se tienen en algunas zonas, nos daremos
cuenta que cada día que pasa tenemos más graves y severos problemas, una alternativa sería
sustituir las fertilizaciones químicas por algún tipo de abono orgánico el cual tenga la capacidad de
suministrar los elementos que el cultivo de sorgo (Sorghum bicolor L), requiere, para que sus
rendimientos no disminuyan.
Si a lo anterior le agregamos que en la zona de influencia de Úrsulo Galván se cuentan con dos
ingenios azucareros y que el 65 % de la superficie del suelo dedicada a la agricultura se siembra
caña de azúcar, implicando que la cantidad de superficie para mantener el ganado de la zona es
muy escaza, por lo que surge la necesidad de investigar cultivos energéticos que tengan la
capacidad de suministrar un alto contenido de proteína y se puedan ensilar con la finalidad de
alimentar el ganado en la época de estiaje.
El diseño experimental utilizado fue un completamente al azar y dentro de los resultados más
sobresalientes encontramos que el Hibrido BMR6 fue superior estadísticamente en el primer
muestreo al resto de los tratamientos con un contenido de proteína de 13.27 %, además de que en
la variable rendimiento no existe diferencia estadística entre los tratamientos, por lo que sería una
excelente opción para la alimentación del ganado de la zona.
Palabras clave: ecosistemas, fertilizaciones, sorgo, rendimientos y estiaje.
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PROPUESTA DE MANEJO DEL MAÍZ EN LA MESA CENTRAL MEXICANA POR
CAMBIO CLIMÁTICO
Carlos Alberto Ramírez Mandujano1§; Juan Carlos González Cortés1; María Elena Granados García1.
1Facultad

de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. §Autor responsable: cramirzm@umich.mx.

RESUMEN
En los Valles Altos de la Mesa Central mexicana se siembran unas 700 mil ha. de maíz bajo régimen
de humedad residual en el mes de marzo. La mayoría de los pronósticos sobre cambio climático
coinciden en que está disminuyendo la precipitación y que se intensificará la canícula (sequía “de
agosto”). Puede preverse que se forzará el retraso de la fecha de siembra de marzo hasta el inicio
de las lluvias en junio, hecho que ya ha sido documentado en una localidad del Estado de México.
En esta misma región se produce maíz bajo régimen de secano en siembra de junio, que pudiera
sustituir a los maíces que se siembran en marzo, pero esto significaría perder una parte importante
del patrimonio genético y aumentar la vulnerabilidad de la producción de este grano ante los
cambios ambientales. Se ha demostrado que por selección es posible adaptar maíces de clima
tropical a clima templado. Entonces debe ser posible adaptar los maíces “de humedad” a la
condición de secano. Entre los genes de estos maíces que es necesario conservar se encuentra la
capacidad de entrar en latencia cuando se presenta la sequía antes de la floración; al sembrar en
junio la canícula ocurrirá justo antes de la floración. Como también se ha detectado que la estación
de lluvias se está recortando, será necesario hacer selección para acelerar el llenado de grano, lo
que reducirá inevitablemente el rendimiento. Para incrementar la resistencia a la sequía una de las
alternativas es seleccionar por sincronía floral. Los materiales de siembra de humedad pudieran
cruzarse con los de secano para formar poblaciones base.
Palabras clave: Maíz criollo, adaptación al cambio climático, mejora genética
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PRODUCCIÓN DE Bacillus subtilis PARA SU EVALUACIÓN EN CONTROL
BIOLÓGICO DE Phytophthora capsici.
María Del Refugio Reyes Pizaña1*; Luis Lorenzo Valera Montero1; Silvia Flores Benítez1; Catarino
Perales Segovia1.
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Tecnológico el Llano Aguascalientes. *Autor responsable: cuquita.pizana83@hotmail.com.

RESUMEN
Phytophthora capsici afecta al chile con pérdidas económicas para los productores. Para el control
de este patógeno se emplean fungicidas que causan graves daños ecológicos, por lo que urge una
solución sustentable. Bacillus subtilis permite un control microbiológico que es amigable para el
ambiente. En esta investigación se determinó el medio de crecimiento óptimo para obtener el mayor
número de bacterias de Bacillus subtilis en el cual se emplearon tres diferentes medios de
crecimiento (medio 1: agua, azúcar, leche descremada y levadura; medio 2: agua, soya, levadura y
almidón; medio 3: agua, bacto-triptona, extracto de levadura, azúcar y cloruro de sodio), de cada
medio se colocaron 200 mL en matraces Erlenmeyer de 500 mL, posteriormente se inocularon con
1/8 y 1/16 de caja Petri (90 x 15 mm) de bacteria crecida y fueron sometidos a un agitador orbital a
125 rpm, cada hora se tomó una muestra del medio inoculado y se cuantificó por espectrofotometría
a una longitud de onda de 600 nm y por conteo de colonias de bacterias, un día después de ser
inoculadas en cajas Petri, con 6 repeticiones, analizadas con curvas sigmoidal. Se realizaron
confrontaciones de Phytophthora capsici y Bacillus subtliis in vitro donde se observó el antagonismo
de esta bacteria hacia el patógeno. El medio 2 inoculado con 1/8 de caja Petri con Bacillus subtilis
fue el más favorable para el crecimiento de la bacteria en un intervalo de tiempo de 8-12 h. Se
espera en un par de meses escalar el proceso de producción para hacerlo accesible a los
productores.
Palabras clave: Crecimiento, Chile, Absorbancia, Control biológico.
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PRODUCCIÓN DE Trichoderma virens Y Trichoderma atroviride PARA EL
CONTROL DE Phytophthora capsici.
Karla Jazmín López Flores1*; Luis Lorenzo Valera Montero1; Silvia Flores Benítez1; Catarino Perales
Segovia1.
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RESUMEN
Phytophthora capsici es el agente causal de la secadera, una enfermedad que produce la pudrición del cuello de
la raíz y tallo en las parcelas de chile generando pérdidas hasta del 100%. Por esta razón la aplicación de un
control biológico es una nueva alternativa de manejo para esta enfermedad. El objetivo de este trabajo es
determinar una metodología óptima para la producción masiva y viabilidad de esporas de Trichoderma virens y
T. atroviride en residuos agrícolas económicos y de fácil adquisición en el estado de Aguascalientes. Para esto,
se realizó la preparación de la matriz de sustrato para T. virens y T. atroviride. Los sustratos fueron: arroz, papa,
soya y maíz quebrado, los cuales contienen almidones y su efecto se reflejó en el crecimiento de estos hongos.
Los sustratos más eficientes en el crecimiento de los hongos fueron: arroz y maíz quebrado dando como
resultado entre un 85 y 95% de crecimiento de Trichoderma en la matriz. Esto fue analizado mediante un diseño
factorial 2x3 en superimpuesto en un DCA, con seis repeticiones. Ambas especies, Trichoderma virens y T.
atroviride fueron eficaces para el control de Phytophthora capsici en cajas Petri. Hasta este momento se ha
probado que las esporas inoculadas en sacos de residuos agrícolas de paja de trigo, olote de maíz y rastrojo de
maíz sí permiten la reproducción masiva de esporas. Esto significa que se está logrando el objetivo de producir
de forma masiva esporas de Trichoderma que puede ser escalado y utilizado por los productores de la región.
Palabras clave: Control Biológico, Trichoderma virens, Trichoderma atroviride, producción masiva.
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EL USO DE SENSORES REMOTOS EN LA AGRICULTURA DE PRECISIÓN: UNA
REVISIÓN
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RESUMEN
El crecimiento poblacional y el cambio climático han generado un aumento exponencial en la
demanda de alimentos, para afrontar este reto es necesario incrementar la producción por superficie
cultivada y mejorar la gestión de los recursos sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas.
Desde su inicio, la agricultura de precisión (AP) se ha enfocado en el uso eficiente de recursos e
insumos utilizando geo-información precisa y oportuna de variables de interés agrícola con alta
variabilidad espacio-temporal, obtenida de imágenes adquiridas desde satélites o aviones, vehículos
aéreos tripulados y no tripulados (VANT’s) e información puntual con sensores montados en
maquinaria o en campo.
La adquisición de imágenes desde satélites y/o aviones tiene una buena relación costo/beneficio
pero con limitada resolución espectral y temporal. La información puntual es de baja resolución
espacial mientras que con el uso de VANT’s y aviones se ha mejorado la resolución temporalespacial aunque con cierta limitación espectral. Actualmente la tendencia es utilizar cámaras y
sensores hiperspectrales miniaturizados, incrementando las aplicaciones con fines agrícolas y la
precisión. Hoy, los sensores remotos permiten cuantificar la humedad del suelo, carbono orgánico y
salinidad del suelo; monitorear fenología, presencia de sequías y el grado de estrés hídrico de
cultivos, detectar deficiencias nutricionales, y estimar entre otros: variabilidad temporal y espacial de
la evapotranspiración, grado de infestación de malezas e insectos, y rendimientos y producción
agrícola. Las tecnologías geoespaciales aplicadas en la AP son una herramienta para afrontar los
retos de la producción alimentaria en un mundo con amplia variabilidad climática.
Palabras Clave: Satélites, Vehículos aéreos no tripulados (VANT´s), resolución espacial y temporal
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EXTRACTOS DE Psidium guajava L. PARA EL CONTROL DE FITOPATÓGENOS
ASOCIADOS AL CULTIVO IN VITRO
Olga L. Rivera Dávila1&; Luis L. Valera Montero1; Héctor Silos Espino1; Silvia Flores Benítez1.
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RESUMEN
Las plantas han sido capaces de protegerse por sí mismas de la depredación por microorganismos,
insectos y herbívoros antes de que el hombre jugara un rol activo en protegerlas, gracias a la
liberación de diversos metabolitos secundarios. De ahí que extractos de una gran variedad de
especies vegetales han sido aislados para el control de agentes patógenos asociados a
enfermedades tanto en plantas como en animales. El objetivo de este trabajo fue obtener extractos
de guayaba y evaluar su actividad antimicrobiana como posible alternativa de control de
fitopatógenos asociados al cultivo in vitro. Se obtuvieron tres diferentes extractos: acuoso, etanólico
y aceite esencial a partir de hoja y corteza. La evaluación del efecto microbicida de los extractos se
realizó en el cultivo in vitro de segmentos nodales de Stevia rebaudiana Emericella, con 3 formas
diferentes de aplicación: entre el medio, sobre el medio y en el explante, a una concentración de 200
µL por cada 25 mL de medio MS. Los resultados obtenidos muestran una reducción significativa de
la contaminación de los explantes en todos los tratamientos, la mayor respuesta se observó en los
extractos alcohólicos, seguido por los aceites esenciales tanto de hoja como de corteza, con una
disminución del 80% y 60%, respectivamente. Los resultados permiten inferir que los extractos de P.
guajava, específicamente los etanólicos, pueden ser empleados en el cultivo in vitro de plantas como
una nueva forma de control de contaminación, la cual es amigable con el medio ambiente y permite
reducir costos de producción.
Palabras clave: Psidium guajava, extractos, cultivo in vitro, microbicida.
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MAÍZ NIXTAMALIZADO MODIFICADAS POR MÉTODOS QUÍMICOS
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RESUMEN
Lotes de harina de maíz nixtamalizado fueron elaboradas en forma tradicional, en el laboratorio.
Estas se sometieron a tres tratamientos químicos (succinatación, acetilación y fosfatación) para
modificar sus proteínas y se determinaron sus características químicas y funcionales. Las harinas
nixtamalizadas modificadas se desgrasaron y sus proteínas fueron extraídas en fracciones, en base
a su solubilidad. A cada fracción de proteínas se le determinó su punto isoeléctrico y sus pesos
moleculares mediante electroforesis (SDS-PAGE). Para cada fracción se determinó también el grado
de sustitución, propiedades calorimétricas y composición química estructural utilizando
espectrometría de infrarrojo. De acuerdo a los resultados de grado de sustitución obtenidos se
comprobó la presencia de los grupos succinatos, acetilos y fosfatos en la estructura de las proteínas
extraídas y evaluadas. Además la fracción proteica más abundante extraída de las harinas
evaluadas fueron las prolaminas, representando el 1.3% de la harina nixtamalizada modificada. El
punto isoeléctrico de cada una de las fracciones se obtuvo mediante cálculo diferencial y análisis de
regresión no lineal. Las proteínas con el mayor peso molecular fueron encontradas en la fracciones
de prolaminas y glutelinas respectivamente, en todos los tratamientos. Al analizar las proteínas se
encontró que las cuatro fracciones mostraron siete estados de transición. La temperatura a las cual
se presentaron las endotermas de cada fracción, aumentó significativa y proporcionalmente respecto
al contenido de proteína. Finalmente la presencia de todos los grupos funcionales (NH 2, CO, etc.) de
las fracciones proteicas, características del maíz, fueron determinados y mostrados en los espectros
de FTIR.
Palabras claves: modificación química, entrecruzamiento, grado de sustitución.
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EVALUACION SENSORIAL DE UNA BEBIDA A BASE DE LACTOSUERO EN EL
ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
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RESUMEN
El istmo de Tehuantepec es una región ganadera donde la producción de leche bovina se utiliza
principalmente para la elaboración de queso fresco, generando como subproducto el lactosuero el
cual comúnmente es desechado. El objetivo de esta investigación fue realizar la caracterización
sensorial de una bebida hecha a base de lactosuero con sabor a coco, a diferentes niveles de
sustitución de suero y agua. Se realizó el análisis de componentes principales (ACP) para el método
QDA®, y un análisis de Clasificación ascendente Jerárquica (CAJ) para el Mapa Externo de
Preferencia (MEP) mediante una prueba hedónica. Los atributos generados en el QDA® por jueces
entrenados fueron: color blanco, espeso en vista, grasoso en vista, grumoso en vista, olor a coco,
olor a suero, sabor dulce y aroma a coco, los resultados de la descripción sensorial mostraron que el
panel entrenado fue altamente discriminante en todos los atributos menos en el aroma a coco,
logrando encontrar diferencias entre los tratamientos. 150 consumidores fueron clasificados en seis
clases en donde dos clases prefirieron las bebidas elaboradas con 900 ml de suero más 100 ml de
agua y 400 ml de suero más 600 ml de agua. Las pruebas descriptivas permitieron caracterizar a la
bebida y el estudio de consumidores las causas de su aceptación o rechazo.
Palabras claves: lactosuero, análisis sensorial, sabor coco.
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RENDIMIENTO, CALIDAD, CONTENIDO Y EXTRACCION DE
MACRONUTRIMENTOS EN BETABEL.
Nathaniel Flores González1*; Adrián Fabela Zacarías1; Damián Aguilera Tapia1; Leticia Alfaro
Hernández1; Juan Cabrera Reyes1; Gloria Chavarría Mancha2.
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RESUMEN
La extracción nutrimental determina la cantidad de nutrimentos extraída por una planta, puede
cuantificarse en una etapa fenológica determinada o a través del ciclo de cultivo. Es una forma para
establecer cuánto fertilizante se debe aplicar al cultivo de betabel (Beta vulgaris L.) mediante el
cálculo de la cantidad de nutrimento requerido por la planta para expresar un rendimiento esperado,
por lo tanto, la cantidad necesaria de nutrimento para producir una tonelada de producto fresco debe
ser un dato conocido. Para la plantación se utilizaron semillas de Betabel cv. Criollo. Se evaluaron
cuatro tratamientos; tres de solución nutritiva y uno de fertilización química comercial. Los
tratamientos son: 1.- Formula de Solución Normal (120-80-100), 2.- 30 % arriba de la Formula, 3.- 60
% arriba de la Formula, 4.- Formula de fertilización química con productos de uso generalizado. Se
utilizó un diseño experimental completamente al azar con seis repeticiones. De acuerdo con los
resultados encontrados, se puede asegurar que el requerimiento macronutrimental del cultivo de
betabel en condiciones similares como base para el cálculo de dosis de fertilización, es como se
indica a continuación: Nitrógeno (N), 4.0 - 5.0; Fósforo (P2O5), 0.98- 1.0; Potasio (K2O), 3.0 - 5.0,
Calcio (CaO): 4.0 - 6.0 y Magnesio (MgO), 0.89 - 1.0. En las condiciones experimentales descritas
para el cultivo bajo invernadero en la época de cosecha del betabel el N, K y Ca constituyeron los
elementos extraídos en mayor cantidad. Hasta el momento de la cosecha, las plantas con una
producción de 41,000 kg ha-1 de frutos (T2) lograron extraer 128 kg de N; 113 kg de K; 35 kg de Ca;
33 kg de P y 21 de Mg.
Palabras clave: extracción nutrimental, requerimiento nutrimental específico, contenido nutrimental.
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REOLOGÍA Y TEXTURA EN TORTILLAS OBTENIDAS DE CRUZAS DE MAÍCES
NATIVOS.
Jessica Figueroa Sánchez1; Susana E. Altamirano Romo1; Wendy Mondragón Moreno1; Enrique
Andrio Enríquez1*.
1 Instituto Tecnológico de Roque. Celaya Gto. *Correo electrónico: andrio@itroque.edu.mx.

RESUMEN
Los estudios sobre la reología y la textura de las masas definen la influencia de los diferentes
componentes, permite el control de calidad del producto final y orienta el diseño y la adaptación de
nuevas tecnologías de proceso. Debido a la importancia que tienen estas propiedades se realiza la
evaluación en masas y tortillas provenientes de cruzamientos entre tres genotipos de maíces
criollos, para definir cuál de las variedades presentan las mejores características de calidad para ser
destinados a la producción de tortillas. La caracterización de las masas se realizó por quintuplicado
y para las tortillas se realizó por triplicado de cada una de las variedades evaluadas, abarcando las
siguientes determinaciones: humedad, fuerza de tensión y corte en tortillas, cohesión y adhesión en
masa; esto se llevó a cabo empleando el Texturometro Texture Analyser Modelo TA-XT Plus. Los
tres genotipos progenitores de maíz criollo que se emplearon para evaluar las características de
masa y tortilla fueron: Cónico norteño de la Región (Cr) Centro de Guanajuato, Cónico norteño (C)
del noroeste de Guanajuato y Ratón (R) del norte de Guanajuato. Respecto a los resultados
obtenidos el genotipo que presenta las mejores condiciones para elaborar tortillas es el (Cr), ya que
mostró respuestas favorables respecto a adhesión, es el mejor con 989.49 g., así como también su
respuesta fue favorable al realizarse la cruza con los genotipos, la cruza Cónico Norteño de la
Región por Cónico Norteño (Cr x C) retiene mayor humedad en masa, y en cohesividad el Ratón por
Cónico Norteño de la Región (R x Cr) presenta más fuerza de atracción entre sus moléculas. Para
tortilla en fuerza de tensión la cruza más resistente fue para el genotipo Ratón por Cónico Norteño
de la Región (R x Cr) y el Cónico Norteño de la Región por Ratón 8Cr x R) obtuvo la menor perdida
de peso y humedad.
Palabras clave: Textura, Tortilla y Calidad.
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA CEBADA MALTERA DEL
ESTADO DE HIDALGO
Néstor Santos Ordoñez1; Efrén Martínez Escudero1; Lucila C. Hernández Cortes1*; Irma Morales
Rodríguez1; Martha Gayosso Canales1; Rodolfo Gómez Ramírez1.
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RESUMEN
Se evaluó la calidad de la cebada maltera variedad Esmeralda cosecha primavera-verano 2014 del
Estado de Hidalgo con alto Índice de especialización agrícola, de acuerdo a la Norma Oficial
Mexicana (NMX-FF-043-SCFI-2003) y el Índice Q de la Convención Cervecera Europea (EBC),
utilizado en países europeos. Se seleccionaron muestras de 9 municipios: Almoloya, Apan,
Cuautepec, Emiliano Zapata, Pachuca, Singuilucan, Tepeapulco, Villa de Tezontepec y Zempoala.
Se determinaron porcentaje de germinación y calidad física al grano: peso hectolítrico, humedad,
peso de mil semillas e impurezas. Se elaboró cerveza desde el malteo, se efectuaron análisis físicoquímicos durante el proceso y se determinó el Indice Q que incluye rendimiento en extracto,
viscosidad, poder diastásico, proteína, índice Kolbach y atenuación límite. En la calidad física y
fisiológica se encontró que el porcentaje promedio de germinación cumplen tanto con la
normatividad nacional como Europea (> 85%), la mayoría de los municipios ya que E. Zapata,
Pachuca y Villa de Tezontepec no la cumplen; en cuanto al peso hectolítrico (≥ 56 Kg/hl), cumplen:
Apan, E. Zapata, Singuilucan, Villa de Tezontepec y Zempoala; en humedad (11.5 - 13.5%),
únicamente Singuilucan no la cumple; el contenido de impurezas (≤ 2%) cumplen todos los
municipios. Para el índice Q, siete municipios presentan valores mayores de 6 (calidad moderada) y
dos (Apan y Zempoala), mayor a 7 (alta calidad cervecera). No obstante de no cumplirse con la
norma mexicana en algunos casos, el Índice Q indica que las muestras pertenecen a cebada de
elevada calidad, ya que la cebada con un Índice Q mayor de 6 y entre 7 y 9, según la EBC, se
considera cebada maltera de alta calidad cervecera.
Palabras Clave: Cebada maltera, calidad física, calidad fisiológica, Índice Q.
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COMPUESTOS FUNCIONALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS
VARIEDADES NATIVAS DE TOMATE MEXICANO (Solanum lycopersicum L.)
César Uriel López Palestina1*; César Leobardo Aguirre Mancilla1; Alma Delia Hernández Fuentes2;
Juan Gabriel Ramírez Pimentel1; Juan Carlos Raya Pérez1; Rubén Jiménez Alvarado2.
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RESUMEN
Los tomates (Solanum lycopersicum L) son una buena fuente de nutrientes y compuestos bioactivos
con una elevada actividad antioxidante. En México existe una gran reserva genética de S.
lycopersicum, tanto silvestre como cultivada, que ofrecen oportunidades para ser aprovechada por
sus propiedades funcionales y nutracéuticas. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue
determinar los compuestos funcionales y la actividad antioxidante de dos variedades de tomate
nativo: 'cuatomate' y tomate 'riñón'. Los frutos fueron recolectados en estado de madurez comercial,
que corresponde cuando presentan el 90% de color rojo en la superficie. Como testigo se utilizó un
híbrido comercial H-790 de tomate tipo 'cherry'. Se determinaron los sólidos solubles totales, la
acidez titulable, el contenido de licopeno, fenoles totales y flavonoides, además de la actividad
antioxidante mediante el ensayo de DPPH. Los resultados fueron expresados como la media ± la
desviación estándar (n=3), además se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba
de comparaciones múltiples de medias de Tukey con una P ≤ 0.05. Se encontraron diferencias
significativas en las variables evaluadas, particularmente la variedad de tomate nativo 'cuatomate'
presentó una mayor concentración de licopeno (19.53 mg/100g PF), fenoles totales (104.42 mg
EAG/100g PF) y flavonoides (66.87 mg ER/100g PF) con respecto al tomate 'riñón' y al híbrido
comercial. La elevada concentración de estos compuestos biactivos en la variedad nativa
'cuatomate' fueron significativamente determinantes para una mayor actividad antioxidante frente al
radical DPPH, para lo que se encontró 67.19% de efecto detoxificador. Por lo que la variedad de
tomate 'cuatomate' es una rica fuente de antioxidantes con efectos benéficos para la salud de los
consumidores.
Palabras clave: solanum lycopersium, bioactivos, nutracéuticas.
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ELABORACIÓN DE YOGURT Y DETERMINACIÓN DE FECHA DE CONSUMO
PREFERENTE COMO ALTERNATIVA PARA REUTILIZAR LECHE
PASTEURIZADA.
Alejandro Morales Guerrero1*; Pedro Antonio García Saucedo2; Aarón Guerrero Campanur3.
1Instituto

Tecnológico Superior de Uruapan. Carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias.*Autor responsable:

alejandromorales@tecuruapan.edu.mx. 2Facultad de Agro-biología “Presidente Juárez”. U. M. S. N. H. 3Instituto
Tecnológico Superior de Uruapan. Carrera de Ingeniería Industrial.

RESUMEN
La leche pasteurizada caduca representa una pérdida económica para cualquier empresa productora
de este alimento y llega a ser considerada como desecho. En este proyecto se presenta el proceso
de inoculación de leche pasteurizada considerada caduca, para la obtención de 4 diferentes yogurts
con proporciones del 5, 10, 15 y 20 % del inóculo en leche. Conforme al análisis bromatológico,
sensorial y microbiológico, se determinó que el yogurt con una proporción del 15 % de yogurt
añadido, cumple con parámetros de la Norma Mexicana NMX-F-444-1983. La evaluación sensorial
tuvo calificaciones sobresalientes en color un 88 %, olor el 82 %, sabor un 78.6 % y apariencia en un
81.3 % del total de los encuestados. Se concluye que la formulación del yogurt a partir de leche
caduca pasteurizada con el 15 % de inóculo de yogurt natural como ingrediente de fermentación es
una alternativa en la elaboración de yogurt demostrándose la viabilidad fisicoquímica, sensorial y
microbiológica.
Palabras clave: leche caduca, yogurt, fermentación.
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DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISÍCO-QUÍMICAS DE LA HARINA DE
SEMILLAS DE GUAYABA (Psidium guajava)
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RESUMEN
En el procesamiento industrial de la guayaba solamente se utiliza la cascara y parte de la pulpa
carnosa la cual represente el 40% del fruto, quedando el 60% como co-producto derivado del
proceso agroindustrial. Por su parte, la semilla de guayaba en estado fresco contiene 80% de fibra,
misma que es subutilizada en la cadena agroalimentaria respectiva.
El planteamiento metodológico y técnico incursiona en la investigación aplicada respecto de las
propiedades físico-químicas de la harina de semillas de guayaba para determinar su aplicabilidad
industrial, hecho que permite corroborar la viabilidad comercial del aprovechamiento integral del
fruto.
La materia prima se obtiene mediante operaciones unitarias convencionales que van desde la
deshidratación de las semillas hasta su ulterior pulverización, donde los conceptos relevantes
validados fueron; tamaño de partícula (1mm), cantidad de humedad extraída (70%), materia seca
(30%), propiedades organolépticas (sabor y aroma característicos) y nutracéuticas (fibra 38% y
compuestos fenólicos).
En este estudio fue observada poca variabilidad (4.93%) en cuanto al contenido de fibra de las
harinas de semillas de los frutos con diferentes estadios de madurez de consumo (sazón y maduro),
fluctuando entre 32.90 y 37.83%, siendo su valor promedio del orden de 35.37%.
Por tanto, la harina de semillas de guayaba adicionada con gluten (brinda mayor amalgamado),
además que preserva las propiedades organolépticas típicas (sabor y olor) del fruto, es un producto
viable para consumo humano por las bondades de la fibra que contiene (10.8%), posicionándose
como la harina con mayor contenido de fibra entre las harinas albuminosas comerciales.
Palabras Clave: Co-producto, propiedades nutracéuticas y organoléptica.
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“INDUCCIÓN DE METABOLITOS DE INTERÉS NUTRACÉUTICO EN
GERMINADOS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) MEDIANTE EL USO DE
ELICITORES”
Mendoza Sánchez Magdalena1; Reynoso Camacho Rosalía1; Guevara González Ramón G.1;
Mercado Silva Edmundo1; Acosta Gallegos J. A.2; Wall Medrano A.3.
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RESUMEN
El frijol común es una fuente importante de compuestos nutracéuticos, que podría ser mejorado
mediante el proceso de germinación y la inducción de estrés químico. El objetivo fue determinar los
efectos de la aplicación de quitosan (0.7, 3.3 y 7.0 μM, Q), ácido salicílico (10.1, 1.0 y 2.0 mM, AS) y
peróxido de hidrógeno (10, 20 y 30 mM, H2O2) sobre el crecimiento de los germinados, así como la
composición antinutricional, nutraceútica y capacidad antioxidante de la variedad Flor de junio Dalia
(FJ Dalia). Los resultados mostraron que las semillas control germinaron a una velocidad mayor que
todos los tratamientos, sin embargo los tratamientos de Q 3.3 μM, AS 1.0 mM y H2O2 20 mM
tuvieron un porcentaje de germinación mayor a 85 %. Se observó que al tercer día de la germinación
los tratamientos de AS 0.1 y 2.0 mM así como todos los de H2O2 tuvieron la mejor velocidad de
crecimiento radicular y mayor tamaño de radícula. Adicionalmente, la mayor reducción de
compuestos antinutricios tales como lectinas, ácido fítico, inhibidores de tripsina y amilasa, fue
obtenida con los tratamientos de las concentraciones medias y altas de todos los inductores. Por
otro lado, los tratamientos Q 7.0 μM, AS 1.0 y 2.0 mM, y H2O2 30 mM presentaron la mejor
composición de nutracéuticos tales como polifenoles, flavonoides, saponinas y taninos condensados,
así como la mayor capacidad antioxidante. Los principales compuestos incrementados fueron los
ácidos fenólicos cumárico, gálico y caféico, y los flavonoides rutina, epigalocatequina y quercetina, la
mayoría de estos incrementados mediante los tratamientos de estrés químico siendo este efecto
más importante para el AS. En conclusión, la inducción con estrés químico en germinados de FJ
Dalia disminuye componentes antinutricios, incrementa compuestos nutracéuticos, mejora su
capacidad antioxidante y puede mejorar el porcentaje de germinación y tamaño de radícula.
Palabras clave: Germinados, Phaseolus vulgaris L., nutrimental, nutracéutico, hipolipidémico.
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EFECTO DE LA VARIEDAD Y TEMPERATURA EN LA EXTRACCIÓN DE
MUCÍLAGO DE CLADODIOS DE NOPAL COLECTADOS EN EL ESTADO DE
GUANAJUATO.
José Ignacio García Aguilera1; Diana Brenda Rodríguez Soto1; Eva Marcela Licea De Anda1; Teresa
Susana Herrera Flores1; María Guadalupe Moreno Contreras 2.
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RESUMEN
El nopal (Opuntia spp) es una cactácea endémica del continente americano, que se encuentra en las
regiones áridas y semiáridas de la República Mexicana. Aunque no se cultiva en grandes
extensiones, representa un alimento importante para la población, especialmente en zonas rurales.
El mucílago del cladodio de nopal es rico en fibra y pectina, tiene acción antioxidante, además de
vitaminas que mejoran el metabolismo celular y lipídico. Estás características han impulsado su
empleo en la elaboración de alimentos funcionales, siendo su extracción el paso clave para su
procesamiento. El objetivo del presente trabajo fue optimizar las condiciones de extracción del
mucílago de tres variedades de nopal, tunero, verdura y xoconostle, colectadas en el estado de
Guanajuato. Se comparó también el efecto de la temperatura de extracción del mucílago (ambiente,
40°C y 60°C). Los parámetros evaluados fueron el rendimiento de mucílago, solubilidad, capacidad
de hinchamiento y capacidad de retención de agua. Los resultados muestran que la variedad
xoconostle a 60°C presentó un rendimiento numéricamente superior a las otras variedades, aunque
sin significancia estadística (P>0.05), con el resto de las variables no se observó diferencia. Se
propone realizar pruebas adicionales para comparar la calidad nutricional del mucílago obtenido, el
cual será empleado para la formulación y elaboración de alimentos funcionales.
Palabras clave: Mucílago, Nopal, Extracción, Optimización
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RESUMEN
La chía, (Salvia hispánica L.) Es una planta herbácea originaria de México y Sudamérica. Su semilla
es rica en ácidos grasos omega-3, proteínas y fibra, es por ello que tiene una gran demanda
comercial. A pesar de que la mayor variabilidad genética se encuentra distribuida por todo México,
no es ampliamente conocida. En los últimos 5 años, se han realizado investigaciones para
caracterizar morfológicamente distintas variedades de chía en México, pero se ha cubierto solo un
poco del vasto territorio donde crece esta panta. Se ha demostrado que analizar las propiedades
bioquímicas de las semillas tales como el perfil proteico, es una alternativa rápida y eficaz para
diferenciar variedades de una misma especie, además de aportar información nutricional relevante.
El objetivo de este trabajo fue caracterizar a nivel proteico 8 variedades de chía: cuatro silvestres
procedentes de diferentes municipios de los estados de Guanajuato y Michoacán; y cuatro
variedades cultivadas provenientes de los estados de Colima y Guanajuato. Para lograrlo se realizó
una extracción fraccionada de proteínas (albúminas, globulinas, prolaminas y glutelinas) de la harina
desgrasada de cada variedad, las fracciones de proteína fueron separadas por electroforesis en
geles de acrilamida (PAGE-SDS). Los resultados revelaron diferencias claras entre las variedades,
principalmente en las fracciones de albúmina y globulina.
Palabras clave: Chía, caracterización, perfil proteico.
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Departamento de Tecnología de Alimentos, Centro de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma de
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RESUMEN
La glucosamina es un amino azúcar que puede ser utilizada como un suplemento alimenticio en el
tratamiento de enfermedades como la osteoartritis y la artritis reumatoide. Los objetivos de este
trabajo fueron determinar las condiciones de obtención, caracterizar y aplicar la glucosamina
obtenida en galletas de mantequilla tipo pastissetas evaluando algunas de sus propiedades de
calidad fisicoquímica y sensorial. Se logró establecer las condiciones de producción de glucosamina
(a partir de quitina o quitosano, concentración de ácido clorhídrico, tiempo y temperatura) y se
seleccionó el método por hidrolisis acida (HCl6M) en una relación 1:25 a reflujo a 95°C por 3h.
Posteriormente se lavó y filtro, y se realizó la recristalización con etanol 95% a 5°C en una relación
1:50, ajustándose el pH a 10±0.2 con Na0H al 50%. Se dejó reposar por 24h, y los cristales de
glucosamina se filtraron, lavaron y secaron a 40°C por 48h. Se obtuvo un rendimiento del 57.4%
cuando se partió de quitina y del 62.2% a partir de quitosano. Se realizaron pruebas cualitativas de
Fehling, Tollens, Barfoed y Benedict para comprobar la presencia de glucosamina comparándose
con un control de N-acetil-D-Glucosamina (Sigma-Adrich), obteniéndose que las glucosaminas
obtenidas son positivas a Fehling y a Tollens. De esta se concluye que es posible la producción del
aminoazúcar a partir de quitina y quitosano, obteniéndose en este último un mayor rendimiento, se
recomienda una caracterización más amplia donde se evalúe la pureza del suplemente obtenido. Al
enriquecer las galletas de mantequilla tipo pastisseta con glucosamina se obtuvieron productos
ligeramente más doradas y firmes. Un análisis sensorial de los atributos de sabor, olor, color y
textura denoto un incremento significativo en la preferencia de galletas enriquecidas con
glucosamina comercial y obtenida de langostino.
Palabras Clave: Glucosamina, Suplemento alimenticio, Galletas, Calidad sensorial.
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EFECTIVIDAD DEL ALMIDÓN DE PLÁTANO (Musa paradisiaca) “PERA” COMO
RECUBRIMIENTO COMESTIBLE EN LA CALIDAD Y VIDA DE ANAQUEL DEL
MANGO (Mangifera indica L.) “ATAULFO”.
Francisco Radillo Juárez1&; Rosendo Balois Morales2; Oscar Rebolledo Domínguez1; Jaime Molina
Ochoa1; Evelia Camorlinga Vargas1.
1Profesor-Investigador.
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RESUMEN
El mango ocupa el quinto lugar en productos frutícolas que se comercializan en el mundo. Entre los
cultivares que se cultivan en Colima, México sobresale el cultivar ‘Ataulfo’, participa en la exportación
y es un fruto climatérico que pierde calidad por presentar alta tasa de respiración y para reducirla se
aplican tecnologías de post-cosecha o recubrimientos. Una alternativa viable es el uso de
recubrimientos comestibles que funcionan reduciendo la transpiración e intercambio de gases. El
almidón es más usado en la elaboración de recubrimientos comestibles que se obtienen de frutos, el
plátano cultivar “Pera” en madurez fisiológica presentan cantidades importantes de carbohidratos.
Con el objetivo de evaluar el efecto del almidón de plátano “Pera” como recubrimiento en la calidad y
vida de anaquel del mango ‘Ataulfo’. Se utilizaron frutos cosechados en madurez fisiológica, tamaño
homogéneo, sanos, sin daños mecánicos y desinfectados. Mediante la combinación del factor “A”
con y sin recubrimiento de almidón y el factor “B” efecto de la temperatura, con un total de cuatro
tratamientos distribuidos en diseño completamente al azar, con cinco repeticiones cada uno. Los
resultados indican que el recubrimiento almidón de plátano “Pera” aplicado a frutos de mango
‘Ataulfo’, las variables presentaron alta significancia (Pr <0.01), mejorando la calidad y vida de
anaquel del fruto. Los frutos de mango recubiertos presentaron valores de °Brix) entre los 10.32 y
15.32. Una firmeza de 3.66 a 4.15 kgf. El tratamiento de recubrimiento + refrigeración sobresalió con
4.14 kgf de firmeza. Concluyendo que la temperatura y recubrimiento de almidón de plátano “Pera”
conservan la calidad y prolongan la vida de anaquel en frutos de mango “Ataulfo”, al afectar la
firmeza, °Brix y pérdida de peso.
Palabras clave: Ataulfo, Calidad, Anaquel, Almidón, Pera.
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EFECTO DEL HIERRO EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SORGO
(Sorghum spp) HÍBRIDO “SAN NICOLÁS”, EN PÉNJAMO, GTO.
Teresa Susana Herrera Flores¹*; María Guadalupe Moreno Contreras1; Eva Marcela Licea de Anda1;
Juan Francisco Buenrostro Rodríguez2; Iván Ortiz Monasterio2.
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RESUMEN
La deficiencia del hierro es un factor limitante en el crecimiento de las plantas, en sorgo es el
micronutriente más importante y su deficiencia provoca clorosis férrica. Para disminuir las deficiencia
de hierro en gramíneas se pueden utilizar fórmulas químicas con sulfato ferroso, sideróforos
microbianos y fitosideróforos, los sideróforos microbianos actúan como agentes quelantes
específicos de Fe3+ a Fe2+. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes dosis
de fertilización a base de sulfato ferroso y sideróforos, durante la etapa vegetativa del sorgo y su
efecto en el rendimiento. El experimento se estableció en el ciclo primavera – verano del 2015, en un
diseño experimental de bloques al azar, con cinco tratamientos, 0, 15, 30 y 45 Unidades de sulfato
ferroso al 25% y sideróforos al 3%, en suelos alcalinos. Las variables evaluadas fueron: altura de
planta, circunferencia de tallo, biomasa, área foliar, niveles del Índice de Vegetación de Diferencia
Normalizada (siglas en inglés NDVI) y rendimiento por hectárea. La fertilización de 45 U/Fe tuvo un
efecto significativo y mayor en las variables, altura de planta, área foliar y circunferencia de tallo, con
respecto a los demás tratamientos; mientras que en los niveles de NDVI las diferencias estadísticas
significativas se presentaron a los 43 y 56 días después de la siembra (0.7913 y 0.8003
respectivamente), lo cual se relaciona con un rendimiento estimado de 9.64 ton/ha.
Palabras clave: Fertilización, sideróforos, rendimiento, sorgo.
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CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL MICRO REGIONAL. Variables meteorológicas
Abel Muñoz Orozco
Genética, IREGEP, Campus Montecillo, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Texcoco, Estado de México,
amunozo@colpos.mx

RESUMEN
México es un mosaico de nichos ecológicos o micro regiones lo que hace necesario estudiar el
cambio climático a escala de micro región y precisar las variables meteorológicas más relacionadas
con el uso de la resistencia a factores abióticos adversos como sequía, heladas, calor y anoxia. Este
trabajo analiza diversas variables para seleccionar las más convenientes. El uso de los datos diarios
resulta demasiado disperso y no necesariamente las variaciones tienen reflejo medible en los
caracteres de la planta. Si deja de llover 10 días las platas empiezan a mostrar deficiencias de agua
sobre todo si están en la fase reproductiva, y tomando en cuenta también que diez días permiten
dividir los meses en tres decenas es recomendable usar la decena como unidad experimental
básica. Considerar que la Gran Sequía Invernal (GSI) abarca de noviembre de un año a abril del
siguiente. Que la Sequía Intraestival (SI) puede ocurrir de julio a septiembre y su efecto es
contundente para la producción de temporal. En resistencia a calor el máximum maximorum de las
máximas y en resistencia a heladas el mínimum minimorum en cada decena es más conveniente al
incluir los picos. Para precisar las tolerancias requeridas en un nicho graficar las mínimas en
localidades arriba de 1500 msnm y las máximas en localidades del trópico. Para identificar los
descensos de lluvia y evaluar la SI graficar la lluvia de junio a octubre. Para detectar el cambio
climático se comparan datos de años antes de 1975 inclusive (P1) contra datos de años después de
1975 (P2) (IPCC, 2001). De esta manera se puede aplicar un Modelo matemático de variación.
Palabras clave: Factores adversos abióticos, Resistencias abióticas
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EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA Y PRODUCCIÓN DE SEMILLA ARTIFICIAL DE
PAPAYA (Carica papaya) HÍBRIDO “POCOCÍ”
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RESUMEN
Se pretendió desarrollar un protocolo de propagación mediante embriogénesis somática para el
híbrido de papaya “Pococí”, lo cual permitiría establecer plantaciones 100% hermafroditas. Para ello
se cultivaron embriones cigóticos desnudos y semillas cortadas a la mitad en medios de cultivo
suplementados con 0, 2, 4, 6, 8 o 10 mg/l de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) bajo oscuridad.
La multiplicación del callo embriogénico se realizó en medios de cultivo sólido y líquido en agitación
a 120 rpm, en oscuridad. Para la germinación de los embriones somáticos (ES) se evaluó el efecto
de 0,0; 0,2; 0,4; 0,6 y 0,8 mg/l de 6-bencilaminopurina (BAP) en un medio de cultivo MS con un
fotoperiodo de 12 horas de luz fluorescente. Por último, se produjeron semillas artificiales utilizando
2,5%; 3,5% y 4,5% de ácido algínico, 50 mM y 100 mM de CaCl2 y una fase de endurecimiento de
30 minutos. Luego de ocho semanas de cultivo de los explantes iniciales, solo se observó la
formación de callo embriogénico en las secciones de semilla, obteniéndose una mayor respuesta al
utilizar 4 y 6 mg/l de 2,4-D (45% y 55% de los explantes, respectivamente). Luego de ocho semanas
de cultivo del callo embriogénico en medio líquido y sólido, el número de ES producidos fue de 1324
y 307 y el porcentaje de ES en etapa cotiledonar fue de 14,7% y 42,98%, respectivamente. Por otra
parte, las concentraciones de 0,4 y 0,6 mg/l de BAP indujeron un mayor porcentaje de brotación de
los ES luego de ocho semanas de cultivo (40% y 27%, respectivamente). El enraizamiento de los ES
osciló entre 0% y 5,5% sin diferencias entre tratamientos. La encapsulación de los ES disminuyó su
brotación.
Palabras clave: embriogénesis somática, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, 6-bencilaminopurina
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD NUTRACÉUTICA DEL CULTIVO DE LA SANDIA
OBTENIDA MEDIANTE INJERTO
Julen A. Abundez Sánchez1; Rocío M. Peralta Manjarrez1; Adalberto Benavides Mendoza1;
Marcelino Cabrera De la Fuente1, 2.
1 Universidad
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RESUMEN
En los últimos años se ha incrementado el método de injertos en sandía (Citrullus lanatus) para el
control de nematodos y hongos patógenos del suelo, además se obtienen frutos de mejor calidad
comercial y nutracéutica y se reduce la aplicación de agroquímicos.
El objetivo fue comparar el efecto del injerto sobre las variedades comerciales de sandía Charleston
(Ch), Jubilee (Je), Peacock (Pk), el portainjerto utilizado fue Strong Tosa (Cucurbita máxima x
Cucurbita moschata). El efecto fue significativo de las tres variedades injertadas en el crecimiento,
producción de biomasa de raíz y parte aérea ante las plantas no injertadas, además las plantas
injertadas producen frutos de mayor peso. Los frutos de plantas injertadas disminuye en grados Brix
en las tres variedades, en firmeza tuvo mayor resultado (Pk) injertado, en diámetro polar de fruto
(Ch) injertado fue mejor con 50 cm, en el peso de fruto los injertos de las tres variedades superaron
a las variedades sin injertar; el mejor fue (Je) injertado con 10.2 kg de peso en fruto. En la calidad
nutracéutica las variedades injertadas, (Je) injertado aumenta el licopeno (Lp) con 321% en tanto
que en las otras variedades se reduce el licopeno al ser injertadas. Las variedades injertadas
producen mayor Vitamina C de manera significativa (Ch) injerto con 167% (Je) injerto con 41% y en
(Pk) con 49% en comparación con las plantas no injertadas. El método de injerto favorece el peso y
la producción de frutos por planta, además aumenta la cantidad de Vitamina C y Licopeno en las
variedades injertadas.
Palabras clave: Sandía, Injerto, Licopeno, Vitamina C.
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APLICACIÓN DE UN ELICITOR NATURAL EN PLANTAS DE TOMATE BAJO
ESTRÉS HIDRÍCO.
Ema L. García Enciso1; Susana González Morales2; Susana Solís Gaona3; Adalberto Benavides
Mendoza1.
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RESUMEN
Los elicitores se reconocen como compuestos de interés para la agricultura por su capacidad para
activar las respuestas defensivas de las plantas ante condiciones de estrés, por lo que el objetivo
del trabajo fue estudiar la respuesta de defensa en plantas de tomate sometidas a estrés hídrico
con la aplicación de un elicitor natural. Se utilizaron plantas de tomate variedad Rio Grande, los
tratamientos fueron un testigo absoluto, déficit hídrico con la aplicación de elicitor y un testigo del
estrés, la aplicación del elicitor se realizó a los 7, 14 y 26 ddt, la inducción del estrés fue por
suspensión de riego hasta alcanzar el punto de peligro de marchitamiento, se determinó la
concentración de fenoles, fenilalanina amonioliasa y al final del ciclo se determinó altura y
rendimiento. Se utilizó un diseño completamente al azar con cinco repeticiones. La concentración
de fenoles durante el estrés en plantas con el elicitor incrementó un 19.4 %, mientras que con el
estrés el incremento fue de 32.5% en comparación al testigo, comportamiento similar se observó en
el contenido de fenilalanilalanina amonioliasa después de la segunda y tercera aplicación con un
aumento de 50% con respecto al tratamiento de estrés, la aplicación del elicitor incrementó un 5%
la altura de plantas, mientras que en el estrés disminuyó 22%, en el rendimiento por planta se
observó una disminución del 7% cuando se aplicó el elicitor y 44% con el estrés. De acuerdo a estos
resultados el elicitor ayuda ante la condición del estrés hídrico.
Palabras clave: estrés, elicitor, tomate.
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CONTROL QUÍMICO DEL ÁCARO ROJO (Raoiella indica Hirst) EN COCOTERO
EN MARQUELIA GUERRERO
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Nazario2; Abed Nego Castro Hernández3; Martín Solís Martínez1; Jesús Salmerón Erdosay1.
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RESUMEN
El presente trabajo se realizó con el objetivo principal de conocer la incidencia del ácaro rojo del
cocotero Raoiella indica Hirst en el municipio de Marquelia, Gro. Y determinar el efecto de productos
químicos en su control. Se evaluaron tres productos Azufre, Abamectina y Spirodiclofen y un testigo,
en una huerta establecida de tres años de edad; se empleó un diseño de bloques completos al azar,
con 4 repeticiones. La unidad experimental se conformó de 9 plantas en 144 m 2 muestreando solo la
planta central, de esta manera se etiquetaron 16 plantas para la medición de la variable de estudio.
El área total del experimento fue de 2,304 m2. Se muestreo 4 hojas con base a los cuatro puntos
cardinales, se seleccionaron 10 foliolos por hoja, en un total del 40 foliolos por planta; las
aplicaciones de los productos fueron cada 30 días con una aspersora con capacidad de 20 L a una
dosis de 2.5 mL/L de agua de Azufre y 0.4 mL/L de agua de Abamectina y spirodiclofen. La variable
fue la incidencia de la plaga, se muestreó antes y después de cada aplicación. Los datos se
sometieron al análisis de varianza y prueba de Tukey. Se concluye que los productos químicos
ayudan a controlar al ácaro rojo del cocotero; el mejor acaricida para su control fue el Spirodiclofen
seguido del azufre. Las condiciones ambientales influyeron en el comportamiento de la plaga.
Palabras clave: Ácaro rojo, control químico, cocotero.
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EFECTO DEL INJERTO SOBRE EL DESARROLLO Y CALIDAD DE PEPINO BAJO
DOS AMBIENTES DE FERTILIZACIÓN
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Julen A. Abundez Sánchez1.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto del injerto de pepino variedad Modan bajo dos
ambientes de fertilización sobre características fisiológicas y de calidad. Se estableció en
condiciones de Invernadero, el injerto de pepino fue realizado sobre calabaza criolla (Cucurbita
máxima), utilizando el método de hendidura o púa, posteriormente fueron trasplantadas a
“peatmoss-vermiculita“. Para alcanzar el objetivo se planteó un diseño completamente al azar con
arreglo factorial (2X2), en el que los factores fueron la variedad de pepino con y sin injerto, y dos
tipos de fertilización (química y orgánica). Se evaluó longitud y diámetro del tallo principal, longitud
de raíz, conductancia estomática, área foliar y biomasa, número de frutos por planta, peso y tamaño
de frutos, grados Brix, firmeza, vitamina “C” y clorofilas. Los resultados más relevantes indicaron que
la variedad injertada con fertilización orgánica tuvo mayor acumulación de biomasa lo que implica
una mayor efectividad de la tasa fotosintética, en cuanto a la conductancia estomática se encontró
que ésta fue mayor en las plantas sin injerto en relación a las injertadas, ésta indica de manera
indirecta el movimiento de agua hacia el exterior de la planta por transpiración. Las plantas
injertadas con fertilización orgánica produjeron frutos con peso y tamaño dentro del rango en pepino
americano establecidos en la Categoría Fancy, generando rendimientos estimados de hasta 208
ton.Ha-1. La calidad de fruto se modificó de manera positiva con el uso de injerto, principalmente
aumento de firmeza, grados Brix, contenido de vitamina “C” (ácido ascórbico) y clorofilas.
Palabras clave: Injerto, Pepino, Fertilización, Calidad.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

152

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

LIXIVIADO DE SALES EN FIBRA DE COCO Y SARGAZO
Salomé Gayosso Rodríguez1&; Lizette del Carmen Borges Gómez1; Eduardo Villanueva Couoh1;
Maximiano Antonio Estrada Botello2; René Garruña Hernández1.
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RESUMEN
La oportunidad del aprovechamiento de materiales orgánicos disponibles en las costas del país
como la fibra de coco (FC) y el sargazo (S), deja al descubierto la necesidad de disminuir la alta
conductividad eléctrica (CE) que poseen, para su aprovechamiento como medios de cultivo en la
producción de plantas en contenedor. El objetivo de esta investigación fue evaluar tiempos y
relaciones v/v sustrato-agua para disminuir la CE en FC y S, así como conocer el lixiviado de sales
posterior al tratamiento. Se aplicaron: T1) Lavados con agua corriente en una relación 1:2 v/v, por 15
minutos, y T2) Inmersión en agua corriente en una relación de 1:8 v/v para FC y de 1:10 para S,
durante 1 y 1.15 h respectivamente. Se determinó el pH, CE y contenido de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ ,
SO42- y Cl- solubles. Los resultados mostraron que cuatro lavados con agua corriente cada 15 min en
una relación 1:2 v/v disminuye la CE en FC de 2.94 dS m-1 a 1.21 dS m-1; mientras que en una
relación de 1:8 v/v por una hora, la disminuye de 2.94 dS m-1 a 1.38 dS m-1. Para S cinco lavados
con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye la CE de 6.13 dS m -1 a 1.25 dS m1.

La aplicación de lavados consecutivos con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v

disminuye el contenido de sales nocivas como Na+ y Cl-, pero también reduce en más del 50% el
contenido de K+ soluble en ambos materiales.
Palabras clave: Lixiviados, sargazo, fibra de coco, conductividad eléctrica.
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COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIENTES EN RENDIMIENTO Y CALIDAD
DEL FRUTO DE LA MANDARINA DANCY
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RESUMEN
Se evaluaron los efectos de un complejo hormonal con un micro-nutrimento en algunas
características de calidad del fruto de mandarina en Montemorelos, Nuevo León. Se trabajó con un
suelo no salino, arcilloso, con un pH de 7.1, rico en materia orgánica, árboles con niveles deficientes
de nitrógeno, magnesio y zinc, óptimo de potasio, calcio, hierro y cobre, bajo en manganeso. Se
usaron como fuente el complejo hormonal “Biozyme TF®” y micro-nutrimento foliar “Poliquel zinc®”.
Las variables evaluadas fueron: diámetro polar y ecuatorial, peso del fruto, firmeza del fruto, grosor
de cáscara ,número de gajos, número de semillas, grados Brix, pH, contenido de jugo, peso del jugo,
volumen de jugo y vitamina “C”.
Los resultados de las variables que se evaluaron, según el análisis estadístico utilizado, muestran
que no existen diferencias significativas en los tratamientos al evaluar las variables: diámetro polar,
grados brix, número de gajos, número de semillas, ph del jugo, porcentaje de jugo, peso de jugo y en
vitamina “C”. En cambio hubo diferencias significativas en los tratamientos en las variables de peso
de fruto, diámetro ecuatorial y volumen de jugo; sin embargo se presentan diferencias altamente
significativas en la evaluación de firmeza y grosor de cascara en los tratamientos.
Los mejores efectos de la aplicación del complejo hormonal y del micro-nutrimento Poliquel Zn, se
encontraron con las dosis de 0.5 mL. de Biozyme TF® y 2 mL. De Poliquel Zn., mismas que
afectaron favorablemente en peso de fruto, diámetro polar y ecuatorial, volumen de jugo, grosor de
cascara, peso de jugo, vitamina “C” y en cierto porcentaje en aumento de firmeza. Con ello
ayudando al productor a obtener cítricos de gran peso, volumen y calidad.
Palabras clave: Mandarina “Dancy”, calidad, reguladores de crecimiento.
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ZEOLITA EN LA FERTILIZACIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR DE LA COSTA
CENTRAL DE VERACRUZ
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RESUMEN
La fertilización de caña de azúcar es de suma importancia, pues es un cultivo exigente de
nutrimentos que empobrece el suelo más rápido comparado con otros cultivos. La eficiencia de la
dosis de fertilización con base al análisis de suelo podría incrementarse combinando su aplicación
con un material denominado zeolita, la cual tiene ciertas ventajas favorables en el suelo como lo es
absorción y retención de agua, regulador de pH, disminución de compactación, facilitar el
intercambio iónico, retención de nutrimentos, entre otras. El objetivo fue determinar la dosis de
zeolita que combinada con la dosis de fertilización incrementa el rendimiento de caña de azúcar en
la costa central de Veracruz. El experimento se realizó en el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván
de abril/2012 a marzo/2013, con clima cálido subhúmedo. Se utilizó la variedad ATEMEX-9640 y se
evaluaron seis tratamientos con niveles de zeolita de 0-50% de la fertilización, que con cuatro
repeticiones generaron un total de 24 tratamientos, distribuidos bajo un diseño completamente al
azar. Se midieron las variables altura de tallos, peso y número de tallos, y rendimiento. Los
resultados se analizaron en StatView y solo para rendimiento un análisis financiero. No hubo efecto
de tratamientos en ninguna de las variables de respuesta. En rendimiento la diferencia entre el mejor
tratamiento y el menor fue 78 t ha-1, siendo mejor la dosis 40% de zeolita con un beneficio de 62,356.00 $ ha1

y una diferencia económica significativa de 27,471.50 $ ha-1 con respecto al testigo.

Palabras clave: zeolita, caña de azúcar, fertilización, análisis financiero, rendimiento.
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CRECIMIENTO DE PLANTAS DE TOMATE CON LA APLICACIÓN DE SILICIO E
INOCULADAS CON Fusarium oxysporum Y Phytophthora infestans
Mari Carmen López Pérez1; Susana Gonzáles Morales2; Adalberto Benavides Mendoza1; Marcelino
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RESUMEN
Fusarium oxysporum y Phytophthora infestans inducen estrés biótico en plantas de tomate limitando
su crecimiento. La aplicación de Silicio se plantea como una alternativa viable para su manejo por su
capacidad como inductor de tolerancia a estrés en plantas. El presente trabajo se llevó a cabo en un
invernadero tipo tunel de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Plantas de tomate
variedad “Rio Fuego” se desarrollaron en macetas de 10 L con una mezcla de sustrato peat mossperlita 1:1 (v:v). Para la nutrición se usó solución Steiner mediante riego dirigido. Se utilizó un diseño
de bloques completos al azar con 18 repeticiones. Los tratamientos consistieron en la aplicación
foliar de Silicio, Silicio+ Fusarium oxysporum, Silicio+ Phytophthora infestans, Fusarium oxysporum,
Phytophthora infestans y un testigo absoluto (sin patógenos y sin Silicio). Se determinaron índices
agronómicos como altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, flores y frutos, peso fresco
de frutos cosechados, acidez titulable, vitamina C, unidades SPAD y severidad. La aplicación de
Silicio en plantas infectadas con Fusarium oxysporum incrementó el peso de frutos cosechados,
mientras que en plantas infectadas por Phytophthora infestans aumentó las unidades SPAD,
además de inducir mayor firmeza en frutos. De igual manera el Silicio redujo la severidad de ambos
patógenos en las plantas. Se concluye que la aplicación foliar de Silicio disminuyó la severidad
provocada por Fusarium oxysporum y Phytophthora infestans en plantas de tomate favoreciendo un
mayor peso de frutos.
Palabras clave: patógeno, mineral, foliar.
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RESUMEN
En los últimos cuatro años, en Guanajuato ha existido una reducción casi del 44.3% en la producción
de trigo bajo riego (SIAP, 2015), dentro de las causas de esta disminución se encuentra en la
escases del agua para riego debido a la baja captación de presas y abatimientos de mantos
acuíferos. El estado es de los principales productores de granos, hortalizas y forrajes a nivel
nacional, pero aun costo muy alto como lo es el agotamiento de sus recursos hídricos subterráneos.
Posee más de 16,000 pozos profundos registrados, lo que equivale casi al 25% de los existen en el
país (Rodríguez et al, 2014). Ante la problemática antes citada, es importante identificar materiales
que optimicen su rendimiento bajo menor cantidad de agua aplicada, esto ayudara a generar
información que ayude a sustentar la producción de trigo en el Estado. El objetivo de la investigación
fue evaluar el comportamiento del rendimiento de 20 materiales (10 variedades y 10 líneas de
investigación) en tres y cuatro riegos en dos ciclos de cultivo (Otoño-Invierno 2013 y 2014). El
ensayo fue establecido en el Campo Experimental Bajío (INIFAP) ubicado en el municipio de Celaya,
Gto. Bajo un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Se evaluó fenología,
rendimiento y sus componentes. Mediante el análisis de varianza combinado, existieron diferencias
altamente significativas en el rendimiento de los genotipos evaluados, se observó que la interacción
Genotipo*Año fue altamente significativa lo cual indica que al menos un genotipo presento diferente
comportamiento entre los dos ciclos evaluados. Se observó que el rendimiento es altamente
influenciado por el número de riegos aplicados y existió una interacción Año*Riego altamente
significativa. Tres variedades y cuatro líneas fueron los que mejor expresaron su rendimiento en la
condición de tres riegos.
Palabras claves: rendimiento, genotipos, riegos.
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RESUMEN
El trabajo tuvo como objetivo determinar el efecto del manejo de fertilizante nitrogenado y cultivar en
el rendimiento de grano y producción de materia seca de sorgo en condiciones de campo. Para ello
se evaluaron 28 tratamientos compuestos por suministro de nitrógeno químico (0, 120, 240, 360 kg
ha-1), método de aplicación del mismo (suelo, S; suelo + foliar, SF), cultivar de sorgo (Pénjamo ’96;
8133, Marfil, D-65) y fecha de siembra (Mayo 20, St.; Junio 16, ST). El diseño experimental consistió
de bloques al azar con arreglo en parcelas divididas, con los tratamientos repetidos cuatro veces. La
siembra en “punta de riego” y el seguimiento de manejo del cultivo, se apegó a las recomendaciones
técnicas sugeridas para el sorgo en la región de El Bajío de Guanajuato. Al finalizar el ciclo
vegetativo se determinó la producción de materia seca de la parte aérea (PS) y el rendimiento de
grano de sorgo (RG). Derivado de los resultados, se observó que los cultivares de sorgo mostraron
diferencias estadísticas significativas dentro y entre fechas, en particular St. al responder
positivamente a los factores estudiados. No se apreciaron diferencias estadísticas significativas para
RG dentro de fechas, pero entre fechas St. superó el rendimiento de grano logrado en ST bajo el
siguiente orden de diferencias: cultivar 8133 con 21 %, Pénjamo ’96 en 22 %, Marfil con 18 % y D-65
en 22 %. Tampoco se presentaron respuestas estadísticas significativas a dosis de nitrógeno y
método de aplicación. La producción de materia seca fue significativamente mayor al sembrar el
sorgo en la fecha de siembra tardía, ST; un hecho que acredita la influencia del medio físico en la
canalización de mayores recursos para la formación de tejido verde que hacia las estructuras
reproductivas de la planta.
Palabras clave: Sorghum bicolor L. (Moench), cultivar, aplicación de nitrógeno, fecha de siembra.
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RESUMEN
El ensayo tuvo como finalidad determinar el efecto del manejo de fertilizante nitrogenado y cultivar
en algunos componentes de rendimiento de sorgo en campo. Para lograrlo se probaron 28
tratamientos a partir del suministro de nitrógeno químico (0, 120, 240, 360 kg ha -1), método de
aplicación del mismo (suelo, S; suelo + foliar, SF), cultivar de sorgo (Pénjamo ’96, 8133, Marfil, D-65)
y fecha de siembra (Mayo 20, St; Junio 16, ST). El diseño experimental consistió de bloques al azar
con arreglo en parcelas divididas, con los tratamientos repetidos cuatro veces. La siembra en “punta
de riego” y el seguimiento de manejo del cultivo, se apegó a las recomendaciones técnicas
sugeridas para el sorgo en la región de El Bajío de Guanajuato. Al cosechar se midió longitud de
excersión (LX) y de panoja (LP), se obtuvo el peso volumétrico (PV) y se estimó índice de cosecha
(IC) de sorgo. El análisis estadístico practicado a los resultados, indica la existencia de diferencias
estadísticas significativas que destacan al cultivar 8133 de sorgo con mayor LX en St y ST, al medir
58 y 57 cm de largo, cada uno; LP fue significativamente mayor en Pénjamo ’96 y D-65 en las dos
fechas y la semilla con mayor PV e IC se registró en Pénjamo ’96 en FT. Finalmente, las panojas
más largas, el mayor PV e IC son afectados significativamente por Ft, una fecha recomendada para
sorgo en la región del Bajío que combina riego y lluvias de verano. Las variables consideradas no
respondieron al suministro o al método de aplicación de nitrógeno a la planta de sorgo.
Palabras clave: Sorghum bicolor (Moench), Longitud de excersión y de panoja, peso volumétrico, índice de cosecha.
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RESUMEN
En los últimos cuatro años el Estado de Guanajuato ha tenido una producción promedio de 310,800
toneladas de trigo, con un rendimiento promedio por hectárea de 5.84 t. Esto lo ubica como el tercer
mayor productor a nivel nacional, solo por debajo de Sonora y Baja California (primero y segundo,
respectivamente). Uno de los factores más importantes para poder optimizar el rendimiento y la
calidad, es el manejo del nitrógeno. Dentro de las buenas prácticas de manejo de nitrógeno se
encuentran; el momento de aplicación a través del fraccionamiento y la dosis optima, a través del
uso de sensores ópticos. La producción de trigo en el estado se basa principalmente en trigo de
gluten suave, el cual se emplea en elaboración de productos cuya materia prima básica es la harina
(galletas). Para los molineros es de interés que se genere alto rendimiento de harina y que tengan
las características deseadas por la industria galletera, basadas en propiedades físico-químicas,
como el contenido de proteína (no mayor a 12% de proteína en grano). Con el objetivo de optimizar
el rendimiento y calidad de grano de trigo de gluten suave, mediante el fraccionamiento de nitrógeno
y el uso de sensores, se estableció en el ciclo O-I 2014-15 un experimento en el municipio de
Salamanca (Parque Xonotli). En ese experimento se evaluaron ocho tratamientos, cinco aplicando
250 unidades de nitrógeno por hectárea (UN), dos aplicando la dosis sugerida por el diagnóstico del
sensor y un control (0 UN). El ensayo se condujo bajo un diseño de bloques completos al azar con
tres repeticiones. La variedad que se utilizo fue Cortázar S97, recomendada por la industria
galletera. Al final del ciclo se determinó el número de espigas por metros cuadrado, granos por
espiga, altura de planta, rendimiento y proteína del grano. Las muestras de grano fueron enviadas al
laboratorio de análisis de tejido vegetal y calidad nutricional del CIMMYT para el análisis de proteína.
Se observaron diferencias altamente significativas en rendimiento, componentes del rendimiento y
porcentaje de proteína en grano. El diagnóstico con sensor sugirió aplicar una dosis total menor a
250 UN, sin que el rendimiento fuera afectado. Este resultado sugiere a técnicos y productores el
uso del diagnóstico nutrimental de nitrógeno con sensores para manejar eficientemente el nitrógeno.
Esta práctica ayuda a aplicar solo la cantidad requerida por el cultivo, lo cual resulta en un ahorro de
N. Con respecto a calidad, En los fraccionamientos 70-30-0 y 100-0-0 se obtuvo el porcentaje de
proteína requerido por la industria galletera (menor al 12%) y fueron estadísticamente inferiores a los
demás, este resultado indica que el contenido de proteína en grano puede aumentar al aplicar una
alta dosis de nitrógeno en la segunda aplicación, así como aplicar nitrógeno en tres eventos. Esta
investigación forma parte de las líneas de acción del programa MasAgro Guanajuato, agradeciendo
a Parque Agro Tecnológico Xonotli y Pepsico por las facilidades otorgadas para su realización.
Palabras clave: nitrógeno, rendimiento, proteína, sensor infrarrojo.
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RESUMEN
Las diferentes fuentes de hierro utilizadas en la solución nutritiva así como el manejo del pH tienen
un impacto en el crecimiento de las plantas. El presente trabajo se llevó a cabo en la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro, como material biológico se utilizaron plantas de tomate variedad
Rio Grande las cuales fueron desarrolladas en contenedores plásticos con 10 L de mezcla
perlita/peat moss (1:1) bajo un diseño bloques completos al azar. Sobre una solución Steiner se
adicionaron los diferentes tratamientos, que consistieron en FeEDTA-pH 6.5, FeEDDHA-pH 6.5,
FeEDTA-pH 5.0, FeEDTA-pH 6.0, FeEDTA-pH 7.0, FeEDTA-pH 8.0, FeEDTA-pH 9.0 y un
tratamiento control FeSO4-pH 6.5. Las diferentes fuentes de Fe se aplicaron a una concentración de
3 ppm. La aplicación de los tratamientos se realizó después del trasplante de manera localizada. Se
determinaron semanalmente las unidades SPAD (sobre la hoja fisiológicamente madura), altura de
planta, numero de frutos por planta, kilogramos por planta y en fruto se cuantifico licopeno y sólidos
solubles totales. El tratamiento control mostro los valores más altos para las unidades SPAD, altura
de la planta, numero de frutos y sólidos solubles totales en fruto. Las variables kilogramos por planta
y contenido de licopeno mostraron los mejores resultados bajo el tratamiento FeEDTA-pH 5.0. El
crecimiento de la planta y la calidad de fruto de tomate es afectado por las diferentes fuentes de Fe
utilizadas asi como el pH de la solución.
Palabras clave: EDTA, EDDHA, Sulfato ferroso, calidad.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

161

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

EDAD DE PLÁNTULAS DE SEMILLA SEXUAL PARA INOCULACION CON ROYA
CAFÉ (Puccinia melanocephala) EN FAMILIAS DE CAÑA DE AZÚCAR
Roberto de la Cruz Díaz Juárez1*; Edison Silva Cifuentes2.
1Colegio
2Centro

de Postgraduados Campus Montecillo, Texcoco, México. *E-mail: robertodiazj_91@hotmail.com.

de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador (CINCAE), El Triunfo, provincia del Guayas, Ecuador.

RESUMEN
Con el objetivo de determinar la edad a la cual plántulas de semilla sexual son infectadas con mayor
incidencia con inóculo natural de roya café (Puccinia melanocephala Syd. y P. Syd.), proveniente de
plántulas de variedades susceptibles (infectoras). Se evaluaron tres edades (62, 67 y 76 días
después de la siembra, dds) de plántulas de semilla sexual de 12 cruzamientos, conjuntamente con
plántulas infectoras, de yemas, de dos edades (77 y 108 dds), de las variedades susceptibles B4362, EC06-781 y EC11-1766. Se utilizó el diseño bloques completos al azar en arreglo factorial 3x12,
donde el factor A fue la edad de las plántulas de semilla sexual y el factor B los cruzamientos; la
edad del infector se utilizó como bloques. Las plántulas de semilla sexual se rodearon con plántulas
infectoras y se evaluó en los cruzamientos, 15 y 30 días después, el número de plantas sanas y
enfermas, de acuerdo a la siguiente escala: 1=plántulas sanas; 2=plántulas con pústulas pequeñas,
sin esporular; y 3=plántulas con pústulas grandes, esporulando. Se determinó mayor cantidad de
plántulas infectadas en las familias cuando fueron rodeadas con plántulas infectoras de 108 dds. Se
encontró una mayor frecuencia de plántulas en escala 3, en las edades de 67 y 76 dds.
Sobresalieron seis cruzamientos con menor incidencia de la enfermedad, en éstos, al menos uno de
los progenitores tiene la presencia del gen Bru1 (gen mayor de resistencia a roya café).
Palabras clave: roya café, familias de caña de azúcar, gen Bru1.
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APLICACIÓN DE YODO EN PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DE MELÓN
Francisco Alfonso Gordillo Melgoza1§; Adalberto Benavides Mendoza1; Fernando Borrego
Escalante1; Carlos Javier Lozano Cavazos1; Valentín Robledo Torres1; Susana González Morales1 y
María de las Nieves Rodríguez Mendoza2.
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RESUMEN
La presencia del yodo en las plantas comestibles se considera muy deseable ya que las fuentes
orgánicas del elemento son efectivas para complementar la ingesta diaria de yodo. En México el
consumo per cápita de melón es de aproximadamente 4.54 kg con tendencia a incrementarse. Este
fruto puede ser una alternativa atractiva para enriquecerlo con yodo, ya que su importancia
económica y producción están en crecimiento, sin embargo, para ser factible su uso en programas
de biofortificación debe demostrarse que el elemento en cuestión no causa efectos negativos en el
cultivo. El objetivo de este trabajo fue definir el efecto del yoduro y yodato de potasio en las
características de rendimiento y calidad del melón. El experimento se realizó durante el ciclo agrícola
P-V 2015, en condiciones de invernadero, este estudio se aplicó yoduro y yodato de potasio al
sustrato y de manera foliar en las concentraciones de 0, 0.5 y 1 mmol L-1 cada semana al sustrato y
cada dos semanas por aspersión foliar, bajo un diseño completamente al azar con cuatro
repeticiones por tratamiento. Los resultados estadísticos en la comparación de medias Tukey ( α ≤
0.05) indicaron que no hubo diferencias estadísticas en las concentraciones de yoduro y yodato de
potasio y no se vio afectado el rendimiento por metro cuadrado, el peso promedio de fruto, el número
de hojas, área foliar y el contenido de sólidos solubles. Considerando que las aplicaciones de yoduro
y yodato de potasio no modifican negativamente las características relacionadas con el rendimiento
y calidad, el cultivo de melón tiene potencial para ser utilizado en programas de biofortificación.
Palabras clave: Cucumis melo L., nutrición vegetal, calidad.
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MUTAGÉNESIS INDUCIDA CON RAYOS GAMMA DE Co60 EN UNA PLANTA
MUTANTE ESPONTÁNEA DE SOYA
Jesús Salmerón Erdosay1; Eulogio de la Cruz Torres2*; Ángel Agustín Mastache Lagunas1; Mayra
Isela Merlos Brito1; José Ángel Alcántara Jiménez1; Héctor Hugo Galicia Aguilar1; Juan Manuel García
Andrade2.
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RESUMEN
Las mutaciones inducidas han jugado un gran papel en la seguridad alimentaria mundial cada vez
mayor, generando nuevas variedades mejoradas, las cuales han contribuido al incremento
significativo de la producción de los cultivos. Semillas de soya de planta mutante espontánea fueron
irradiadas a dosis de 250 Gray de rayos gamma de Co60, con la finalidad de incrementar la viabilidad
genética y de esta manera

seleccionar plantas precoces con características agronómicas

relevantes, resistentes a insectos y enfermedades en la generación R 1M1, mostrando una
germinación de 45.2% y además de una gran variabilidad genética con rasgos cuantitativos
favorables para este cultivo, seleccionándose 19 líneas mutantes precoces R1M2 de ciclo de 90 días,
con características agronómicas sobresalientes y para la generación R1M3 se eligieron 6 líneas
mutantes precoces prometedoras con ciclo de 90.
Palabras clave: Glycine max, mejoramiento mediante mutagénesis.
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EFECTO DE LA IRRADIACIÓN GAMMA SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE
PLANTAS MUTANTES FORRAJERAS DE MAÍZ AZUL
Jesús Salmerón Erdosay1; Eulogio de la Cruz Torres2*; Ángel Agustín Mastache Lagunas1; Mayra
Isela Merlos Brito1; José Ángel Alcántara Jiménez; Héctor Hugo Galicia Aguilar1; Juan Manuel García
Andrade2.
1Colegio

Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGro) (Email: csaegro@prodigy.net.mx). Iguala, Guerrero,

México. Tel. y Fax (01-733) 3324328. 2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Departamento de Biología.
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RESUMEN
El mejoramiento por mutación es una de las tecnologías nucleares más importantes para mejorar la
agricultura en términos de incremento del rendimiento y la sostenibilidad; existiendo la oportunidad
de obtener nuevos rasgos a través de la inducción de mutaciones. El presente estudio se realizó
para inducir mutaciones en maíz azul (Zea mays L.), en dos ciclos continuos (1 y 2), irradiando la
semilla a 200 Gray de rayos gamma de Co60, seleccionándose plantas con 2 y 3 mazorcas bajo
presión de alta densidad, las cuales fueron nuevamente irradiadas (Ciclo 6) a 250 Gray (R3M1),
seleccionando plantas de menor altura y de mayor tamaño de mazorca; en esta fase se obtuvo
además, una planta con seis mazorcas. En su progenie, exhibió plantas más robustas con diferentes
caracteres morfológicos forrajeros en la generación R3M2.
Palabras clave: Zea mays, mejoramiento mediante mutagénesis.
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TOMATE HEIRLOOM ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN EN AGRICULTURA
PROTEGIDA EN MÉXICO.
Álvaro García León1§; Valentín Robledo Torres1; Luis Alonso Valdez Aguilar1; Rosalinda Mendoza
Villareal1; Francisca Ramírez Godina1.
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RESUMEN
El rápido crecimiento de la industria del tomate bajo agricultura protegida, ha traído como
consecuencia periodos de precios bajos en el mercado de los EUA. El tomate de especialidad o
variedades tipo heirloom tienden a mantener un precio más estable en el mercado durante todo el
año, debido a su exquisito sabor, son consideradas como tipo gourmet y de mayor contenido
nutricional. Sin embargo, estas variedades es un reto producirlas, ya que tienden a ser
agronómicamente diferentes en el crecimiento, en la forma y tamaño de fruto y llegan a presentar
agrietamiento. El objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de cuatro variedades de
tomate tipo heirloom, en invernadero. El experimento se realizó durante el ciclo otoño-invierno de
2014 en invernadero. Se estudiaron 16 tratamientos resultantes de un factorial 4x4, donde se
utilizaron las variedades de habito indeterminado; Brandywine, Pruden´s Purple, Striped German y
Valencia y cuatro tratamientos de acolchado (Blanco, Gris, Negro y Sin acolchar), bajo un diseño de
bloques completos al azar con seis repeticiones. Se encontraron diferencias significativas entre
genotipos y entre acolchados en todas las variables estudiadas (P≤0.01), como; altura de planta,
diámetro tallo, número de frutos, peso promedio de fruto, rendimiento promedio por corte y
rendimiento total (diez cortes), en general el tratamiento de acolchado blanco x variedad
Brandywine, resultó ser la más rendidora con 12.69 kg m-2 en diez cortes. Por lo tanto se considera
que la utilización de la variedad Brandywine y acolchado blanco, tiene el potencial para ser utilizado
de manera intensiva en agricultura protegida, además la producción de tomates heirloom puede ser
factible en México para satisfacer el mercado de exportación y mejorar la rentabilidad de agricultura
protegida.
Palabras clave: Solanum lycopersicum L., tomates de especialidad, Invernaderos, acolchados.
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RECUBRIMIENTO FUNCIONAL CON QUITOSANO Y UN AGENTE FUNGICIDA
PARA SEMILLAS DE Zea mays
Nancy A. Godínez-Garrido1*; Cesar L. Aguirre-Mancilla1; Jorge A. Torres-Castillo2
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RESUMEN
El quitosano ha presentado excelentes propiedades en el campo agrícola como antifúngico, antiviral,
antimicrobiano, entre otros. Con el objetivo de incrementar los índices de algunos parámetros de
calidad de la semilla y dadas las cualidades de este biopolímero se realizaron cinco recubrimientos con
quitosano y un agente fungicida (Ziram®) a semillas de Zea mays y Phaseolus vulgaris. Esta
investigación permitió conocer el efecto de seis tratamientos realizados bajo condiciones controladas.
Los tratamientos fueron los siguientes; testigo-semilla sin tratamiento (T1); fungicida ziram (f.z.) (T2);
quitosano 0.2% (T3); quitosano 0.5% (T4); quitosano 0.2% + f.z. (T5) y quitosano 0.5% + f.z (T6). Se
utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento, los
tratamientos fueron sembrados en cajas petril, con cien semillas para cada repetición. Las variables
evaluadas fueron: Porcentaje de germinación (G), Índice de velocidad de emergencia (IVE). Los
resultados indican que los tratamientos T5 y T6 fueron los que tuvieron diferencias estadísticas
significativas, con respecto a los demás tratamientos. De esta investigación se concluye que el
recubrimiento tiene un efecto importante en al menos uno de los parámetros de calidad fisiológica de la
semilla como es el caso de la germinación.
Palabras clave: Quitosano, Ziram®, recubrimiento.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

167

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

CONTROL QUIMICO DE PULGÓN AMARILLO (Melanaphis sacchari)
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Marcos E. Ángel Garibai1; Daniel Rodríguez Mercado2.
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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue evaluar la mortalidad de adultos de pulgón amarillo (Melanaphis
sacchari) a los ingredientes activos (i.a.) Sulfaxaflor, Fenvalerato, Abamectina, Imidacloprid y
Flupyradifurone, para ello se utilizó un bioensayo por inmersión en un diseño completamente al azar
con 10 repeticiones, 6 tratamientos y un testigo absoluto. Cada unidad experimental consistió en un
rectángulo de hoja de sorgo de 10 x 8 cm. Se utilizaron cinco dosis, una de acuerdo a la dosis
comercial, dos arriba y dos abajo de la dosis comercial (25 y 50%). A cada dosis se le agregó
adherente penetrante (Bestagro®) y Tween 20 al 1% y al testigo solamente agua, adherente y Tween
20. Se sumergieron rectángulos de 10 x 8 cm de las hojas de sorgo en cada solución del insecticida
en estudio por espacio de 5 s, posteriormente, se colocaron en papel absorbente por 30 min y se
trasfirieron 10 pulgones adultos en las hojas tratadas y se colocaron en charolas con esponjas
saturadas de agua a 25 ± 2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 12:12 horas luz oscuridad, la mortalidad
del pulgón se evaluó a las 24, 48, 72 y 96 h La corrección se realizó mediante la fórmula de Abbott
(1925). Los resultados muestran que a las 24 h el i.a. que supero el 40% de mortalidad fueron el
Sulfaxaflor y Flupiradifurone con 42.59 y 41.62%, mientras que a las 48 h solamente el
Flupiradifurone con 46.55%. A las 72 % el i.a. con mayor mortalidad fue el Sulfaxaflor con 35.57%.
Palabras claves: Pulgón amarillo, insecticidas, grupos toxicológicos, ingrediente activo
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CALIDAD DE FRESA PRODUCIDA EN AMBIENTES PROTEGIDOS Y CAMPO
ABIERTO
Yessica Abigail Alvarado Cepeda1&; Rosalinda Mendoza Villarreal1; Luis Alonso Valdez Aguilar1;
Alberto Sandoval Rangel1; Marcelino Cabrera de la Fuente1; Antonio Juárez Maldonado1.
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RESUMEN
Según la FAO (2015), hasta el 2013 en México se cosecharon 379 mil toneladas de fresa,
sembradas en casi 9 mil hectáreas, ubicándolo como el tercer productor mundial de fresa. El sabor
de la fresa es uno de los principales atributos de calidad, sin embargo se ha puesto poco interés en
mejorar o al menos conservar el sabor característico del cultivo. El objetivo de este estudio fue
determinar la calidad de fresa CV. San Andreas en diferentes ambientes: Invernadero, malla sombra
negra y campo abierto, con acolchado blanco y negro en cada uno de los ambientes. Se analizaron;
rendimiento y número de frutos por planta, color interno y externo, firmeza, sólidos solubles totales,
acidez titulable y vitamina C. El experimento se realizó en un diseño anidado, donde los acolchados
se encontraban anidados en los ambientes. Se encontraron diferencias significativas con la prueba
de medias de Tukey (p≤0.05), en rendimiento el mejor tratamiento fue la malla sombra con, 69.38 g
por planta y el 54% de la producción de los tres ambientes. En cuanto a calidad de fruto para firmeza
los frutos de la malla sombra presentaron la menor con 2.3N y los del invernadero los más firmes de
3.25N. En cuanto a las demás variables estudiadas, no hubo diferencias significativas entre
tratamientos. Hasta el momento se concluye que el manejo de cultivos bajo malla sombra mejora el
rendimiento y calidad de fruto, lo cual puede ser una elección viable a la producción de frutos de
fresa.
Palabras clave: Fresa (Fragaria ananassa), agricultura protegida, acolchados, calidad.
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EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE TRES LÍNEAS DE LINALOE DURANTE
LA EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA
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RESUMEN
Con el objetivo de comparar el rendimiento del aceite esencial de lináloe, se llevó a cabo la
extracción por microondas de dos de los metabolitos secundarios que lo comprenden, el linalool y el
acetato de linalilo, que fueron obtenidos de las masas proembriogénicas de tres líneas mantenidas y
multiplicadas in vitro en tres diferentes sistemas de micropropagación: 1) Sistema Semisólido (SS),
2) Sistema de Inmersión Permanente (SIP) y 3) Sistema de Inmersión Temporal (SIT). Se utilizaron
1.5 g de biomasa de las Líneas Embriogénicas de Lináloe (LEL) 54, B5 y 2011. Después de 30 días
se colectó la biomasa obtenida por sistema de propagación y a una muestra de 30 g se le extrajo el
aceite utilizando para ello un sistema acoplado a microondas. El producto extraído fue procesado
para cuantificar por medio de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) los compuestos de la
esencia. Los resultados de este estudio sugieren que los clones tienen diferente respuesta a la
multiplicación y la LEL-B5 fue la que mostró el mejor Índice de Crecimiento (IC) con 4.23 g en el
sistema de inmersión temporal tipo RITA®. La mayor concentración de linalool se obtuvo en la LELB5 en los dos sistemas líquidos evaluados: 0.0944 mg∙mL -1 en SIP y 0.0913 mg∙mL-1 en el SIT. Por
otra parte, la LEL-54 fue la línea que produjo la mayor concentración de acetato de linalilo con
0.9253 mg∙mL-1 en SS. El presente estudio, nos permite concluir que, los sistemas líquidos son
visiblemente superiores a los tradicionales en cuanto a producción de biomasa y producción de
linalool, no así para la síntesis de acetato de linalilo, lo anterior sugiere que, los metabolitos son
arrastrados hacia el medio líquido por lixiviación desde las masas proembriogénicas.
Palabras clave: Bursera linanoe, esencia, embrigénesis somática, extracción, metabolitos secundarios.
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DESARROLLO DE ANTURIO (Anthurium andreanum) EN FUNCIÓN DEL
BALANCE IÓNICO EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA
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RESUMEN
En México existen condiciones climáticas que permiten producir flores tropicales, como el anturio
(Anthurium andreanum cv. Tropical), todo el año, sin embargo, la carencia de investigación básica y
aplicada en estas especies no permite identificar nuevas técnicas para aumentar la producción y
calidad. El manejo adecuado de soluciones nutritivas (SN) puede ser una de ellas. El presente
estudio tuvo como objetivo determinar el efecto del balance de aniones y cationes de la solución
nutritiva en el desarrollo de anturio para maceta. Se utilizó el software Desing expert para obtener las
combinaciones de aniones y cationes respetando los límites establecidos por Steiner (1984) y asi
formular 12 SN. Plántulas de anturio para maceta se cultivaron en invernadero utilizando como
sustrato una mezcla de peat moss y perlita 50:50 (v/v). El diseño estadístico fue bloques al azar con
4 repeticiones por tratamiento. Las variables evaluadas presentaron diferencias estadísticas
superando al testigo, sobresaliendo tres de los 12 tratamientos en respuestas como el peso seco
total (PST), área de espata (AE) y volumen de raíz (VR). En estos tratamientos la proporción de PST
fue 2.67, 1.99 y 1.85 veces mayor al obtenido por las plantas testigo, en tanto que el AE fue 3.6,
3.21 y 2.6 veces y el VR se incrementó 5.38, 3.1 y 3.5 veces. Las tres SN que superaron al testigo
tenían un balance NO3:PO4:SO4: K: Ca: Mg de 80:02:18:20:55:25, 62:05:33:31:68:01 y
80:02:18:48:51:01 respectivamente. Lo resultados anteriores indican que la composición de las SN
es un aspecto importante y que no existe una formulación única para todas las especies
ornamentales.
Palabras clave: Steiner, ornamentales, nutrición vegetal, balance de aniones, balance de cationes.
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CONCENTRACÓN DE CPPU Y SU EFECTO SOBRE EL AMARRE Y EL
DESARROLLO DE FRUTO EN SANDÍA MINI
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RESUMEN
México es el principal exportador de sandía en el mundo. El tipo de sandía que más importancia
tiene para la exportación es la sandía sin semilla (triploide). Para su producción es necesario
intercalar en el campo sandía con semilla (diploide) cuyo polen, a diferencia de la sandía triploide, es
fértil. El polen de la flor masculina de la sandía diploide debe ser transportado por abejas y
depositado en las flores femeninas de la sandía triploide para que se produzca el desarrollo del fruto;
sin embargo, el desempeño de éstas es a veces limitado por las condiciones ambientales. El
presente trabajo se realizó a campo abierto en el predio comercial Las Carmelitas en Colima, Col.
utilizando solamente planta triploide variedad Mielheart, aplicandose citoquinina 1-(2-chloro-4pyridyl)-3-phenylurea (CPPU) a los ovarios para efectuar el amarre de fruto. El experimento consistió
en cinco tratamientos (100, 120, 150, 180 y 200 mg L-1 de CPPU) y tres repeticiones. Las variables
evaluadas fueron número de frutos, peso medio de fruto y contenido de sólidos solubles. Todos los
tratamientos de CPPU mostraron su efectividad en el amarre de fruto. El tamaño de fruto mostró una
relación lineal con la concentración. El contenido de los sólidos solubles de los tratamientos cumplió
con lo exigido para la exportación.
Palabras clave: Amarre de fruto, forclorfenuron, sandía triploide.
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CLONES DE CAÑA DE AZÚCAR
GENERACIÓN MEX 05
Marianguadalupe Hernández Arenas1*; Edwin J. Barrios Gómez1; Jaime Canul Ku1; Roberto de la
Cruz Díaz Juárez2.
1INIFAP,

CE Zacatepec, Zacatepec, Morelos. 2COLPOS-Genética, Texcoco, Edo. De México. *Correspondencia:
hernandez.marian@inifap.gob.mx.

RESUMEN
La generación de variedades de caña de azúcar con alto contenido de sacarosa se realiza por
selección de clones obtenidos por hibridación. El objetivo del presente trabajo fue identificar clones
sobresalientes de caña de azúcar generación MEX 05 mediante características agronómicas. Se
evaluaron 52 clones experimentales y cuatro variedades comerciales de caña de azúcar en ciclo
plantilla 2013-2014 en Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Campo
Experimental Zacatepec, en el estado de Morelos. La siembra se realizó en un diseño experimental

de bloques al azar completo y el manejo agronómico se realizó conforme al paquete tecnológico de
la región. Se determinó la altura del tallo moledero, número de entrenudos, longitud y diámetro de
entrenudos, °Brix y número de tallos molederos totales a los seis y nueve meses de edad. El análisis
de varianza, prueba de comparación de medias de Tukey (P≤0.05) y correlación se realizaron con el
paquete estadístico SAS 9.0. En todas las variables se observaron diferencias significativas (P≤0.05)
entre genotipos. Tres clones superaron significativamente a todas las variedades comerciales en las
variables evaluadas. Hay correlación positiva en las variables longitud y diámetro de entrenudo. Un
total de ocho clones y dos variedades tuvieron ≥18°Brix que es el principal carácter a considerar en
la selección de clones de caña de azúcar. Existe amplia variabilidad entre los genotipos evaluados.
Fueron identificados ocho clones con alto potencial para continuar en el proceso de selección y
obtención de nuevas variedades.
Palabras clave: Saccharum officinarum, mejoramiento, selección, etapa inicial.
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FORMULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO LÍQUIDO PARA LA PRODUCCIÓN DE
ESPORAS DE Trichoderma
Ángeles Velázquez Ordinola1*; Juan Gabriel Ramírez Pimentel1; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla1;
Juan Gabriel Ángeles Núñez2.
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya Guanajuato. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y
Pecuarias. Celaya Guanajuato. Autor de correspondencia: angeles.gabriel@inifap.gob.mx.

RESUMEN
El continuo crecimiento de la población humana demanda incrementar la producción de alimentos,
una forma de hacerlo es controlando las enfermedades que merman los rendimientos en los cultivos,
en este sentido el uso de agroquímicos representa un papel importante en la reducción de daños, sin
embargo la toxicidad elevada de algunos de ellos, la persistencia en el medio ambiente, la
resistencia que genera en los microorganismos patógenos y su mal uso, han llevado a un
replanteamiento de las estrategias de control de enfermedades. Una estrategia viable cada vez más
utilizada es el control biológico, el cual consiste en utilizar organismos vivos que reducen la
población de patógenos que afectan a los cultivos. Uno de los microorganismos que ha resultado
efectivo en el control de enfermedades debido a que posee diferentes mecanismos de acción es el
hongo antagonista Trichoderma, sin embargo, en la actualidad la producción a nivel industrial resulta
limitada por los métodos de propagación de este microorganismo, es por ello que en este trabajo de
investigación se formularon diferentes medios de cultivo líquido para la producción masiva de
esporas de alta calidad de la cepa de INIFAP “INI093a” de Trichoderma a nivel matraz (250 mL)
obteniendo concentraciones de 4 x 107 esporas/mL, en dos de las formulaciones generadas.
Palabras clave: control biológico, Trichoderma, esporas.
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TASA DE ASIMILACION DE NITROGENO EN DOS HÍBRIDOS COMERCIALES DE
MAIZ DE COLOR BLANCO PARA EN EL BAJIO
José Gilberto Avila1; Jorge Covarrubias Prieto1; Mariano Mendoza Elos1; Gilberto Rodríguez Pérez1;
Juan Carlos Raya1; Gabriel Estrada Cruz2.
1Instituto

Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2 Semillas Monsanto &Autor esponsable:jose.gilberto.avila@monsanto.com.

RESUMEN
Es de alto impacto económico el uso de fertilizantes en la producción de alimentos a nivel mundial.
El rendimiento del maíz está asociado a una elevada eficiencia del uso del nitrógeno; la dosis
óptima de fertilización adquiere gran importancia por lo que es necesario crear alternativas para los
productores en obtener el uso eficiente de estos insumos. En el ciclo primavera 2014 se evaluó un
ensayo de rendimiento en la localidad de Huanímaro, Gto. El objetivo fue caracterizar
agronómicamente, productiva y nutricional de dos híbridos de maíz H-1 y H-2 de la empresa de
semillas Monsanto, se utilizaron cuatro niveles de nitrógeno (1=0, 2=150, 3=300 y 4=450 unidades).
El diseño experimental fue de parcelas divididas con 3 repeticiones, donde la parcela grande fueron
las dosis y la chica los híbridos. Las variables registradas fueron: número de hileras de granos por
mazorca, granos por hilera, longitud y diámetro de mazorca. En madurez fisiológica se estimó la
materia seca y el índice de cosecha por medio del peso verde y el peso seco, de tallo, hojas,
mazorca, grano, olote y totomoxtle. Los resultados mostraron que la dosis de 450 unidades tuvo
influencia en el híbrido H-2 obteniendo mayor número de granos por mazorca, granos por hilera,
longitud y diámetro de mazorca; así mismo para materia seca en las variables peso de planta
completa, hojas, mazorca, grano, olote y totomoxtle. La dosis de 300 unidades infirió en ambos
híbridos obteniendo el mayor índice de cosecha.
Palabras clave: Materia seca, índice de cosecha, madurez fisiológica, híbridos.
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IDENTIFICACION Y CONTROL QUÍMICO DE THRIPS TABACI (Thysanoptera:
Thripidae) EN EL CULTIVO DE CEBOLLA
Cid Aguilar Carpio2§; Arturo González Rendón1; Adriana Pérez Ramírez3; Vicente Emilio Carapia
Ruíz1; Sergio Gavino Ramírez Rojas4.
1Escuela

de Estudios Superiores de Xalostoc, Morelos. 2Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 3IDAGRO S. de

R. L. de C. V. Tlayacapan, Morelos. 4INIFAP- Campo Experimental-Zacatepec, Morelos. §Autor responsable:
aguilar.cid@colpos.mx.

RESUMEN
El cultivo de cebolla, presenta problemas fitosanitarios ocasionados por distintas plagas y
enfermedades. Dentro de las principales plagas que atacan al cultivo se encuentra el trips de la
cebolla: Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae). Cuando las poblaciones son numerosas
pueden ocasionar marchitez prematura, retardar el desarrollo de la hoja y distorsionar los brotes.
Para el manejo de trips los agricultores han usado diferentes plaguicidas, ocasionando una
aplicación excesiva de agroquímicos. Por lo que el objetivo fue evaluar seis grupos de plaguicidas
para el manejo de trips, con la finalidad de disminuir las poblaciones de trips, así como también
identificar la especie de trips presente en el cultivo. El estudio se realizó en un cultivo de cebolla de
la variedad Cirrus, en el municipio de Ayala, Morelos. Con el fin de determinar un programa de
productos químicos para reducir las poblaciones de trips, se aplicaron seis tratamientos formados
por los insecticidas enlistados a continuación: T1 Sin producto, T2 Movento, Acefate, Muralla,
Tracer; T3 Regent, Muralla, Movento, Seizer, Agromectin; T4 Tracer, Movento, Curacron, Muralla; T5
Actigard, Tracer, Colt, Agromectin; T6 Evisect-s, Curacron, Tracer, Calypso. Para determinar el
control de los tratamientos, se contabilizó el número de ninfas y adultos vivos de trips. Además, se
determinó la especie de trips presentes en el cultivo. La rotación de los plaguicidas que fueron
utilizados en los tratamientos 2 y 4 fueron los más efectivos en el control de trips. La especie de trips
predominante en el cultivo de cebolla fue Thrips tabaci L.
Palabras clave: Identificación, Trips, Control químico.
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ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO EN INVERNADERO BIOINTENSIVO DE
PRODUCCIÓN DE JITOMATE (Solanum lycopersicum) EN APASEO EL ALTO,
GUANAJUATO.
₤J. Vicente Acevedo Rueda1; Luis R. Garduño Ferrusquilla1; María Guadalupe Gómez Rodríguez1;
Carlos A. Rivera Muñoz1; L. Fernando Ávila Puga1; Elliot F. Hernández Almanza1.
1Instituto

Tecnológico Roque Ext. Apaseo el Alto. Celaya Guanajuato. ₤Autor responsable: riveras.f@gmail.com.

RESUMEN
Un invernadero es una herramienta muy útil para producir fuera de temporada, conseguir mayor
precocidad, aumentar los rendimientos. Por lo que se planteó el siguiente trabajo cuyo objetivo fue la
utilización de sistemas biointensivos de producción agrícola como una alternativa eficaz para
maximizar espacios, reducir costos y contaminación, ahorrar agua y tener altos rendimientos,
aprovechamiento de los recursos naturales. Se realizó un invernadero en el Instituto Tecnológico de
Roque Ext. Apaseo el Alto, se hicieron trasplantes a macetas con sustrato a base de estiércol de
bovinos de leche y de borrego, suelo estéril y tezontle. Se evaluó la fertilización, mediante diferentes
concentraciones de lombricomposta, se midieron el tamaño de planta antes del primer corte, número
de hojas antes del primer corte, número flores, clorofila, pH, sales solubles, conductividad eléctrica,
humedad relativa de suelo, determinación de carbono y materia orgánica. Y también se evaluaron
insecticidas orgánicos, con dosis de té de ajo y té cebolla, midiendo número de insectos muertos y
número de insectos vivos, se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones, con la
comparación de medias de Tukey. Al relacionar los resultados obtenidos en el laboratorio se obtuvo
un coeficiente de correlación positivo, alto y significativo que permite validar la metodología en las
dosis de lombricomposta y los insecticidas orgánicos.
Palabras claves: Solanum lycopersicum, Biointensivo, invernadero.
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EFECTOS DEL SILICIO EN LA PRODUCCION DE CINCO VARIEDADES DE TRIGO
(Triticum Aestivum L).
F. Monroy Hernández1; J.C. Raya Pérez2; C.L. Aguirre Mancilla2; J.G. Ramírez Pimentel2; G.
Iturriaga De la Fuente2; J. Covarrubias Prieto2*.
1Departamento

de Fitotecnia, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carretera México-Texcoco. Chapingo, Estado

de México, C. P. 56230. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Km 8 Carretera. Celaya-J. Rosas, Celaya,
Gto. 38110. MÉXICO. *Correo-e: jor_covarru-jrg@hotmail.com.

RESUMEN
A nivel mundial de acuerdo a diversos investigadores se reporta que la aplicación de silicio al suelo
incrementa el rendimiento del trigo entre un 10 y 30%. Esta investigación se llevó a cabo con el
objetivo de evaluar el efecto del silicio activo en el cultivo de trigo (Triticum aestivum L.). Para
cumplir con el objetivo planteado, en diciembre del 2011, en el municipio de Acámbaro, Guanajuato,
México, se estableció un experimento mediante un diseño experimental de bloques completos al
azar con cuatro repeticiones donde se evaluó la respuesta de este cultivo a la fertilización con 240
kg ha-1 de silicio aplicado al suelo. Se determinaron los siguientes componentes del rendimiento:
altura de planta, número de granos por espiga, índice de cosecha, longitud de espiga, rendimiento
por hectárea, peso de mil granos, volumen de almacenamiento y porcentaje de nacencia. En el trigo
tratado con silicio se obtuvieron diferencias estadísticas significativas (*) para las variables peso de
grano, índice de cosecha, altura de planta, porcentaje de nacencia y altamente significativas (**) en
el número de granos por espiga y el rendimiento por hectárea, por lo que se comprobó que el silicio
tiene un efecto positivo en la productividad del trigo y representa una ventaja para la agricultura su
inclusión.
Palabras clave: Componentes del rendimiento, silicio activo, fertilización
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MODELOS DE DEPREDACIÓN EN LA RESPUESTA FUNCIONAL DE Chrysoperla
carnea SOBRE PULGON AMARILLO (Melanaphis sacchari).
Julio C. León Vargas1§; Luis P. Guevara Acevedo2; Francisco Cervantes Ortiz2; Hugo C. Cisneros
López2; Daniel Rodríguez Mercado2; Diana Cisneros López2.
1Estudiante

de Maestría en Ciencias en Producción y Tecnología de Semillas. Instituto Tecnológico de Roque. §Autor
responsable: julioitroque@gmail.com. 2Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto.

RESUMEN
La respuesta funcional es una herramienta que se utiliza en la determinación de la capacidad
depredadora de los insectos al medir el número de presas atacadas por unidad de tiempo. El
objetivo del trabajo fue determinar la adaptación de los modelos de respuesta funcional de Holling
(1959), Livdahl y Stiven (1983) y Rogers (1972) en la capacidad depredadora de larvas de segundo
estadio larval de Chrysoperla carnea sobre adultos de pulgón amarillo (Melanaphis sacchari) en
hojas de sorgo bajo condiciones de laboratorio. Para ello se utilizaron tres cuadros de acrílico de 5 x
5 x 1 cm, uno completamente liso, el segundo con un orificio en el centro, y el tercero con orifico y
malla. Se colocó una toalla húmeda en el acrílico liso y una hoja de sorgo y sobre este se puso el
segundo cuadro de acrílico y se trasfirieron densidades de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 adultos de M.
sacchari por 15 repeticiones por densidad y una larva L2 en ayunas por 24 h de C. carnea y se
colocó el tercer acrílico, se sujetó con ligas y puso en charolas con esponja saturada de agua a 25 ±
2°C, 55-65% HR y fotoperiodo 16:8 horas luz oscuridad, a las 24 h se observó el número de presas
atacadas por unidad experimental. La prueba de bondad de ajuste (Xi 2) muestra que los modelos
que se adaptaron a las condiciones del experimento fueron los de Holling (1959) y Livdahl y Stiven
(1983); mientras que, el modelo de Rogers (1972) se rechazó.
Palabras claves: Pulgón amarillo, crisopa, depredación, modelos de depredación.
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EVALUACIÓN DE LA CARGA POBLACIONAL DE TRIPS (Frankliniella
occidentalis) EN LÍNEAS S4 DE MAÍZ
Hugo D. Cabrera León1&; Luis P. Guevara Acevedo2; Gilberto Rodríguez Pérez2; Francisco
Cervantes Ortiz2; Mariano Mendoza Elos2.
1 Estudiante

del Instituto Tecnológico de Roque. &Autor responsable: hugo_25real@hotmail.com. 2Profesor Investigador
del Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto.

RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la carga poblacional de trips en líneas S4 de maíz desarrollados para el
Bajío de México; durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2015 se estableció un experimento en el
campo experimental del Instituto Tecnológico de Roque. Se utilizó un diseño bloques completos al
azar con 10 genotipos: 8 líneas, 1 testigo comercial (30P16 Pioneer ®) y un criollo (Tuxpeño) y 4
repeticiones, cada unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos de 5 m de longitud y
separados a 0.75 m. Se evaluó la carga población de trips mediante muestreos que se realizaron
desde la emergencia hasta los 40 días, tomando en cuenta los 2 surcos centrales, dentro estos se
seleccionaron y etiquetaron 5 plantas al azar, los muestreos se realizaron 3 veces por semana
mediante un aspirador manual con el que se hacía un barrido a toda la planta y se contabilizaron con
ayuda de un estereoscopio. El análisis de varianza se realizó mediante el programa estadístico SAS
9.1 aplicando la prueba LSD (p≤0.05) para la separación de medias. Mostrando diferencias
significativas entre las líneas y los testigos. De este modo, se encontró que la línea 5 y 4 fueron las
que presentaron la menor carga poblacional al igual que el testigo comercial (30P16 Pioneer ®) y las
de mayor carga poblacional fueron la 8 y la 2. Se puede concluir que existe una fuerte variación
entre las líneas y los testigos evaluados, esto debido probablemente a la constitución genética de la
cual provienen los materiales.
Palabras Clave: Carga poblacional, muestreos, trips, líneas.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

180

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

AISLAMIENTO DE BACILLUS SPP ASOCIADOS AL CULTIVO DEL GARBANZO
(CICER ARIETINUM) EN CELAYA, GUANAJUATO.
Aureliano Gasca Prieto1*; Laura Mercedes Tovar Muñiz1; Montserrat Mendoza Jiménez1; Mayra
Guadalupe Alvarado Alva1; Gabriel Martínez Montoya1; Juan Gabriel Ramírez Pimentel1.
1Instituto

Tecnológico de Roque, 01-461 61-15903. *E mail: aure_acrocanthos@hotmail.com.

RESUMEN
El garbanzo (Cicer arietinum) por su valor alimenticio y económico constituye en México un recurso
importante para la agricultura, su baja demanda de agua lo convierte en un cultivo optativo a
producir en lugares con baja precipitación. Existe en la rizosfera una compleja abundancia de
bacterias de vida libre en asociación con diversas plantas, tal es el género Bacillus sp. Se trata de
bacterias abundantes en los ecosistemas que poseen cualidades para el desarrollo y salud vegetal
mediante la producción de compuestos fitoestimulantes, compuestos con actividad antibiótican
contra fitopatógenos. La presente investigación tuvo como objetivo aislar rizobacterias del genero
Bacillus asociadas a raíces de garbanzo. Se colectaron raíces con suelo adherido a ellas, la
variedad de garbanzo correspondió a Blanco Sinaloa 92 con aproximadamente 100 días de
sembrado que se ubicó en las parcelas del Instituto Tecnológico de Roque. Se tomaron raíces que
fueron seccionadas y calentadas en agua destilada estéril a 80°C durante 30 minutos.
Posteriormente se realizaron diluciones decimales seriadas e inoculando por difusión en placas petri
con Agar Nutritivo e incubadas a 25°C por 48H. Las colonias aisladas presentaron coloración blanco
y beige de consistencia cremosa, crecimiento circular, simétrico o irregular las cuales fueron
observadas en el microscopio y presentaron la morfología característica del genero Bacillus. Las
colonias aisladas se encuentran en el DEPI-ITR y representan un hallazgo importante pues abren la
puerta a realizar pruebas de antagonismo con hongos fitopatógeno así como determinar la viabilidad
de inoculación de garbanzo para la productividad del cultivo entre otros.
Palabras clave: Bacillus, Garbanzo, rizobacterias, antagonismo, fitoestimulantes.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS EN
CULTIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN GUANAJUATO
Aureliano Gasca Prieto1*; Laura Mercedes Tovar Muñiz1; Montserrat Mendoza Jiménez1; Mayra
Guadalupe Alvarado Alva1; Gabriel Martínez Montoya1; Juan Gabriel Ramírez Pimentel1; Francisco
Chablé Moreno1.
1Instituto

Tecnológico de Roque, 01-461 61-15903. *E mail: aure_acrocanthos@hotmail.com.

RESUMEN
El Control Microbiano de insectos se ubican dentro del Manejo Integrado de Plagas (MIP) el cual es
útil para disminuir las poblaciones de insectos que afectan algunos cultivos, los hongos
entomopatógenos causan epizotias en las poblaciones de insectos, esto ocurre en cualquier etapa
del ciclo de desarrollo. Por este motivo pueden ser usados para el control de plagas. El objetivo de
la presente investigación fue aislar cepas de hongos entomopatógenos con potencial para controlar
plagas. El trabajo se realizó mediante un trampeo en terrenos agrícolas en diferentes parcelas del
ciclo (P-V, 2015) en Villagrán Guanajuato. Se recolectaron 50 muestras de suelo de 1kg cada una
sustraídos de los primeros 15cm superficiales, para la localización de los hongos se uso la técnica
del insecto trampa colocando al escarabajo de la harina Tenebrio molitor en recipientes con las
muestras que se incubaron a 25°C, posteriormente aquellos insectos con signos de micosis se
colocaron en cámara húmeda para promover el desarrollo del hongo. Se realizó aislamiento y
purificación mediante diluciones inoculando placas petri con PDA. Para su identificación y
caracterización se usaron claves morfológicas de las colonias y sus estructuras reproductivas. Se
logró aislar 6 cepas de Beauveria bassiana, 4 cepas de Metarhizium anisopliae y una cepa se
Paecilomyces sp. La conservación de pureza y viabilidad de las cepas se realizó mediante cultivos
monospóricos. La colección de cepas se encuentra en el DEPI-ITR. Esta investigación es de
relevancia al abrir la posibilidad de su uso como alternativa del control de plagas.
Palabras clave: Entomopatógenos, MIP, Tenebrio molitor
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EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTROL PARA MARCHITEZ DEL CHILE
EN PLANTAS DE CHILE POBLANO (Capsicum annuum L.)
Mally N. Rivera Jiménez1§; Susana Barranco Perez1; Raúl Cabrera Quiñonez2; García Rodríguez J.
Guadalupe3; Hilda V. Silva Rojas4.
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RESUMEN
El cultivo de chile poblano es severamente afectado por la enfermedad marchitez del chile causada
por un complejo de hongos fitopatógenos, (Phytophthora capsici, Fusarium oxysporum y F. solani )
en cualquier etapa de su ciclo de producción. En el estado de Puebla, centro de origen, el cultivo ha
disminuido en los últimos años, debido a que las pérdidas alcanzan hasta un 70% de la producción.
En el presente estudio se evaluaron alternativas de control en invernadero (2 ciclos P/V 07- 08),
utilizando Agrohomeopatía (fitonosodes con dinamizaciones 30C y 60C, 30 gotas L -1aplicando 5 mL-1
planta), micorrizas (Glomus intrarradix 60 esporas en 5 g de sustrato por planta), Guano de
murciélago procesado (Guanovit®, 3 ml L-1 y 5 g de sustrato por planta) comparados con un
tratamiento químico (Ac. Fosfónico-Benlate 1.2 mL-1 planta), y un testigo (sin aplicación). Todos los
tratamientos (excepto G. intrarradix que se aplicó a la siembra y post-trasplante) se aplicaron en
forma periódica desde el momento de la siembra en almácigo hasta el final de la evaluación (105
días). Las plantas se inocularon al momento del trasplante (45 días) con P. capsici (P) 104 zoosporas
mL-1 de la cepa Nuevo México, F. oxysporum species complex (FO) y F. solani species complex (FS)
105 conidios mL-1 cada uno, de cepas aisladas de plantas enfermas de la región de Coronaco,
Puebla. Los resultados observados demuestran que los tratamientos alternativos permiten la
sobrevivencia de la planta en presencia de los fitopatógenos causantes de marchitez de chile en la
misma proporción que el tratamiento químico.
Palabras clave: Agrohomeopatía, guano de murciélago, Micorrizas, chile poblano
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EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN PATOGÉNICA DE ESPECIES DE Fusarium
ASOCIADAS AL AMARILLAMIENTO EN TRIGO (Triticum aestivum)
Ana Eugenia Rangel Castillo1§; Héctor Lozoya Saldaña1; Ernestina Valadez Moctezuma1; Luis
Antonio Mariscal Amaro2.
1Universidad
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RESUMEN
En México, el trigo es el segundo cereal de mayor importancia. Este cultivo es susceptible al ataque
de un complejo de especies de Fusarium. En general produce daño en semilla, tallo, espiga y raíz.
En el año 2000 se realizó el primer reporte de dicha enfermedad en el municipio de Pueblo Nuevo,
Guanajuato y posteriormente se extendió por todas las zonas trigueras del Bajío. En el ciclo otoño–
invierno 2012, se realizaron muestreos de plantas de trigo con síntomas de la enfermedad en el
estado de Guanajuato, donde se aislaron diferentes cepas de Fusarium spp. Por lo tanto, el objetivo
del presente trabajo fue evaluar las cepas de Fusarium spp. Asociadas al amarillamiento en trigo
(Triticum aestivum) y su interacción. Al momento de la siembra se inocularon las cepas de Fusarium
spp. sobre semilla de trigo de la variedad Cortázar S94. A los 30 días después de la siembra se
registró altura de planta y longitud de raíces; se estimó la severidad de la enfermedad con una
escala de daño generada a partir de los síntomas que presentaron las plantas. Como resultado, de
los 28 tratamientos, dos produjeron mayor daño en las raíces, uno de estos correspondió a la
inoculación de Fusarium proliferatum y el otro correspondió a la combinación de otra cepa de F.
proliferatum mas un hongo no identificado. Cabe destacar que las cepas de Fusarium no tuvieron el
mismo efecto de patogenicidad al ser evaluadas de forma individual que en conjunto.
Palabras clave: Fusarium, interacción, inoculación, severidad, patogenicidad.
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EFECTO DEL ÁCIDO LÁCTICO SOBRE EL OOMICETO Phytophthora capsici
Abraham Jiménez Camargo1&; Héctor Lozoya Saldaña1; Ernestina Valadez Moctezuma1; Luis
Antonio Mariscal Amaro2; Cesar L. Aguirre Mancilla3.
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RESUMEN
El oomiceto Phytophthora capsici afecta la producción del cultivo de chile (Capsicum annum); en
México se reportan pérdidas de un 40 al 80% en rendimiento. El aislamiento de especies
Phytophthora es difícil en comparación con otros oomicetos y hongos. Se han desarrollo muchas
estrategias en el aislamiento selectivo de Phytophthora para obtener cultivos puros. Uno de los
principales problemas son los microorganismos contaminantes como hongos y bacterias. El
acidificar el medio de cultivo es una práctica común que se realiza para eliminar bacterias en
hongos. En oomicetos existen pocos reportes de la utilización de este tipo de medios para
eliminación de bacterias contaminantes, así como el efecto sobre el desarrollo del micelio. Por lo
tanto, el objetivo de este trabajó fue evaluar el efecto de diferentes dosis de ácido láctico sobre el
oomiceto Phytophthora capsici. El experimento consistió en seis tratamientos con diferentes
concentraciones de ácido láctico (0, 20, 40, 60, 80 y 100%) y cada uno con seis repeticiones; se
utilizó el medio PDA (Agar papa dextrosa), cajas petri de 9 cm de diámetro, la cepa de P. capsici se
transfirió al centro de esta y se incubó a 25°C hasta llenar la caja. Se midió el crecimiento radial
diariamente. Como resultado el tratamiento 20% permito el crecimiento óptimo de P. capsici, el cual
fue usado para eliminar bacterias contaminantes del micelio; en los demás tratamientos el desarrollo
de P. capsici fue inversamente proporcional a la concentración de ácido láctico.
Palabras clave: Phytophthora capsici, ácido láctico, aislamiento, purificación

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

185

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

“CINÉTICA DE POBLACIONES MICROBIANAS EN DIFERENTES SISTEMAS DE
LABRANZA Y ROTACIÓN DE CULTIVOS EN LA REGIÓN DE EL BAJÍO”
Luis E. Villalobos Z.1§; Oscar A. Grageda Cabrera 2; Sarahyt G. Figueroa2.
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RESUMEN
En la región del Bajío, las prácticas agrícolas han causado un drástico deterioro de la materia
orgánica del suelo (MOS), impactando negativamente la sostenibilidad del sistema, el incremento en
la intensidad de la labranza está implicando con la perdida de MOS. Se realizó un estudio para
conocer el efecto de diversas prácticas agrícolas sobre las poblaciones microbianas en el suelo. Se
instaló un ensayo en el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Celaya, Gto. El presente trabajo realizado el ciclo de
cultivo P-V. El diseño experimental fue de parcelas divididas en arreglo de bloques completos al azar
con cuatro repeticiones, los tratamientos de la parcela mayor fueron tres sistemas de labranza: 1)
Labranza tradicional con extracción o quema de residuos (testigo regional); 2) labranza tradicional
con incorporación de residuos, y 3) labranza de conservación. Las subparcelas fueron las rotaciones
de cultivos: 1) Trigo en el ciclo O-I y maíz en el ciclo P-V; 2) trigo en el ciclo O-I y frijol en ciclo P-V,
y; 3) garbanzo en el ciclo O-I y maíz en el ciclo P-V. Cada unidad experimental tiene un área
aproximada de 250 m2. Los parámetros analizados fueron determinar las UFC g -1 de suelo de
bacterias, actinomicetos y hongos en las etapas de siembra, floración y cosecha en cada unidad
experimental a diferentes profundidades. Los resultados mostraron que el sistema de labranza
donde se encontró la mayor cantidad de microorganismos fue el de labranza de conservación y en la
etapa de floración se presentó la mayor cantidad de microorganismos totales.
Palabras clave: Labranza, microorganismos, rotación de cultivos.
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AGRICULTURA PROTEGIDA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA Y ECOLÓGICA
Jorge A. Osorio Medina1*; Jesús M. Tarín Ramirez1; Juan C. Márquez Aguilar1; Rafael Díaz García1;
Mario Jiménez Enriquez1; Rodolfo A. Perea Cantero1.
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RESUMEN
La agricultura protegida en México es una necesidad, ya que se realiza bajo métodos de producción
de control sobre diversos factores climáticos y biológicos, mismos que no ocurre en la agricultura a
campo abierto y representa diversas pérdidas económicas. En México cerca del 50% de su territorio
es destinado para la producción agrícola, sin embargo es insuficiente para satisfacer las
necesidades alimentarias de nuestro país. La propuesta no es la de ampliar la frontera agrícola, si no
tomar acciones que den paso a una agricultura protegida, toda vez que la agricultura convencional a
campo abierto, se ha vuelto una fuerte demandante de recursos naturales como son suelo y agua,
además de afectaciones al medio ambiente por el uso indiscriminado de agroquímicos, que hace
que los insectos se vuelvan plaga. Se realizó un estudio de caso a nivel nacional de la producción
agrícola de los últimos 15 años, donde se tomaron en cuenta hortalizas y granos básicos de
diferentes Estados de la Republica, se tomaron datos sobre producción y consumo per cápita y se
realzaron análisis estadísticos sobre la producción bajo diferentes sistemas de producción agrícola a
nivel nacional, evaluando su impacto ambiental. La producción agrícola nacional sería suficiente, si
se mejoran las técnicas de producción e innovación tecnológica, por ello la importancia de la
agricultura protegida ya que esta produce un mayor volumen en espacios reducidos, los recursos
son utilizados racionalmente y su efectividad es mayor que a campo abierto, tal es el caso del
jitomate que ocupa el 70% de producción en la agricultura protegida, que por cada kilogramo que se
produce ocupa en promedio 45 litros de agua y a cielo abierto consume hasta 120 litros de agua por
kg del producto.
Palabras clave: Invernadero, producción, agricultura, economía del agua.
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LIRIO ACUÁTICO (Eichornia crassipes): ALTERNATIVA DE CELULOSA PARA LA
ELABORACIÓN DE PAPEL.
Mario Jiménez Enríquez1; Jesús Manuel Tarín Ramírez1; Rafael Díaz García1; Juan Carlos Márquez
Aguilar1; Rodolfo A. Pera Cantero1; Rey Gutiérrez Tolentino1.
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RESUMEN
A nivel mundial el exceso de lirio acuático, es considerado uno de los problemas más graves en el
manejo de cuencas, afectando el saneamiento de los cuerpos de agua, interrumpiendo el ciclo de
cadenas alimenticias, transporte y cantidades elevadas de agua evaporada sin utilizar. En México
hay 34,000 ha., de cuerpos de agua contaminados con esta planta, cuyo depredador natural no
existe creciendo de manera exponencial en todos los drenes del país (Orozco et-al 1993). (Eichornia
crassipes), especie vegetal se presenta como una maleza acuática cosmopolita sin uso y de difícil
manejo (Schettino 1996). El proceso de recolección de lirio es caro, sin embargo si este material
recolectado, se emplea como materia prima, para la elaboración de papel, la inversión es
recuperable. La presente investigación se realizó en el herbario y en el laboratorio de bromatología
de la UAM-X. Se recolectaron tres muestras de agua, en el Canal Nacional en San Gregorio
Atlapulco Xochimilco D. F. Se determinó y evaluó los contenidos de celulosa y lignina en hojas y
tallos; por los métodos Vant Soest y el método de Kraft. Los resultados indicaron 18.5% de celulosa
en tallos y 14.5% en hojas, mientras que la lignina fue de 15.75% y de 8.85% en tallos y hojas
respectivamente, valores que se compararon con cultivares de pinos (Pinus pinea), cuyo contenido
es de 11.33% de lignina y un 18.31% de celulosa, arbol utilizado en la industria papelera nacional.
Concluyendo que (Eichornia crassipes) tiene potencial para la producción de papel.
Palabras clave: Eichornia crassipes, celulosa, método Van Soest y método Kraft.
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EL OLIVO (Olea europeae): CULTIVO DE ARRAIGO CULTURAL AL SUR DEL
D.F.
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RESUMEN
A partir del descubrimiento de América, el olivo salió de los confines del Mediterráneo y en 1520
desde España, fueron remitidos a las Antillas, órganos reproductivos procedentes de Sevilla,
mientras que México, los recibía por el puerto de Veracruz. Está documentado que Tulyehualco
Xochimilco, D. F., fue el primero en el Continente Americano, donde se estableció este cultivar por
Fray Martin de Valencia en 1521-1531. Posteriormente, se distribuyó al resto del continente. La
proliferación de este cultivo, fue tal en la Nueva España que la competencia de la producción
española se vio comprometida y Carlos III entonces Rey de España, expidió la Cédula Real el 17 de
enero de 1777, en la que ordenaba al virrey no plantar olivos ni viñedos en México. El olivo ha sido
pilar cultural indiscutible en el sur del D. F. En Tulyehualco es común ver en los patios esta planta y
en las casas, cimentaciones que asemejan barricas (toneles) de salmuera. Esta convivencia
centenaria perdura hasta nuestros días, por tal motivo desde hace casi cincuenta años, se realiza
anualmente una feria en su honor, (Feria del olivo y el amaranto). Dada sus propiedades
medicinales y gastronómicas su consumo se ha popularizado como árbol milagroso de infinitas
bondades, no obstante la producción en esta área se ha desplomado por la falta de información
técnica para un manejo agronómico adecuado y a la cada vez, menos áreas agrícolas que se
destinan para este fin. En ese sentido, el presente trabajo plantea aportar información mediante la
generación de paquetes tecnológicos y manuales de apoyo para los productores, que les permita
una mejor seleccionar y propagación de los germoplasma de este varietal llamado “Misión” que por
cerca de quinientos años se han adaptado y que presenta una opción para la reforestación de áreas
degradas y la continuidad de mantener la difusión de las bondades del árbol de minerva.
Palabras clave: Olivo, Aceite de oliva, Cédula real, Tulyehualco, misión.
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FERTILIZANTE ORGÁNICO BOCASHI EN PRODUCCIÓN FORESTAL DE
MEZQUITE (prosopis glandulosa)
Tarsicio Medina Saavedra1*; Gabriela Arroyo Figueroa1; Iraís Martínez Pérez1; Lorena Vargas
Rodríguez1.
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RESUMEN
Los fertilizantes orgánicos como el “bocashi” mejoran el suelo y proporcionan nutrientes de manera
constante favoreciendo el desarrollo sostenido de las especies forestales. En la presente
investigación se buscó evaluar el efecto del abono orgánico “bocashi” en la germinación del
mezquite y analizar su desarrollo en relación a la altura. Posteriormente a la elaboración del bocashi,
se prepararon los sustratos en charola y bolsas forestales. El diseño experimental consistió en dos
tratamientos con 100% de sustrato en bolsa y charola y dos con 80% de sustrato y 20% de bocashi
en bolsa y charola, donde fueron sembradas las semillas de mezquite previo tratamiento con agua
caliente. Se encontró una adecuada germinación de la semilla de mezquite, entre el 5º y 7º día. El
tratamiento con bocashi no favoreció de manera importante la germinación de la semilla de
mezquite, sin embargo benefició su crecimiento, el uso de bolsas forestales es más adecuado que
las bandejas de germinación.
Palabras clave: Bocashi, mezquite, germinación, semillas.
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HEREDABILIDAD Y CORRELACIONES GENOTÍPOCAS EN Pinus pseudostrobus
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RESUMEN
Pinus pseudostrobus es una especie forestal maderable de gran valor económico y ecológico. En un
ensayo establecido en el vivero de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán,
sembrado en febrero de 1996, se evaluaron 100 familias de medios hermanos maternos en diseño
de bloques completos aleatorizados con tres bloques y 10 plantas por bloque. Se utilizaron bolsas de
vivero negras comunes, y el sustrato fue tierra de monte mezclado con hojarasca. Se midieron
número de cotiledones (36 dds), longitud de cotiledones (60 dds), diámetro basal de tallo (74 dds) y
altura de planta hasta el ápice (137 dds). Se hizo análisis de varianza y se determinaron
componentes de varianza genética y heredabilidad, así como correlación genotípica. Excepto para
diámetro basal de tallo, hubo diferencias altamente significativas entre familias. Los valores medios
fueron de 6.92 cotiledones, 19.9 mm para longitud de cotiledones, 1.05 mm de diámetro basal de
tallo y 50.15 mm de altura de planta. Los valores estimados de heredabilidad en base a familias
fueron: 0.75 para número de cotiledones, 0.81 para longitud de cotiledones, 0 para diámetro basal y
0.76 para altura de planta. Los valores más altos de correlación genética fueron de 0.52 para altura
de planta con longitud de cotiledones y 0.27 para número de cotiledones con longitud de los mismos.
La heredabilidad y correlaciones genéticas fueron similares otros ensayos de la misma especie y el
crecimiento fue inferior.
Palabras clave: Pinus pseudostrobus, heredabilidad, correlación genética.
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UTILIZACION DE DIFERENTES ENSILADOS DE CERDAZA EN RACIONES
INTEGRALES PARA LA ENGORDA DE BORREGOS.
FASE II. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
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RESUMEN
La gran cantidad de desechos fecales sólidos (cerdaza) y líquidos producidos en las granjas
porcinas tecnificadas regionales provoca graves problemas de contaminación ambiental, pues
contaminan los ríos, lagos y tierras cercanas a dichas granjas. El objetivo de este trabajo fue
evaluar dos tipos de ensilado de cerdaza y el efecto de su inclusión en raciones integrales para la
engorda de borregos, sobre el consumo de materia seca, cambio de peso vivo y conversión
alimenticia. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar en arreglo factorial de
tratamientos 2x2 y cuatro tratamientos experimentales con tres repeticiones, caracterizados por: T1=
Tratamiento 1(Ensilado 1(E1)+30% de inclusión); T2= Tratamiento 2(E1+50% de inclusión); T3=
Tratamiento 3(Ensilado 2(E2)+30% de inclusión) y T4= Tratamiento 4(E2+50% de inclusión). El E1
se elaboró mezclando 90% de cerdaza fresca y 10% de grano de sorgo molido y E2 con 80% de
cerdaza fresca, 10% de grano de sorgo molido y 10% de melaza en contenedores de plástico. Las
raciones integrales contenían 13% de proteína cruda y 2.4 Mcal de energía metabolizable por Kg de
ración. Se encontró efecto de interacción por la utilización del tipo de ensilado y el nivel de su
inclusión, y los consumos de materia seca total, el cambios de peso vivo y la conversión alimenticia
fueron mejores(P<0.05) cuando los borregos consumieron E2 y 30% de éste en la ración integral. La
utilización de esta biotecnología en la ganadería permite mantener índices productivos aceptables y
convertir un desecho contaminante, en un ingrediente alimenticio con valor agregado y con
aceptable calidad nutricional para borregos, promoviendo la utilización eficiente y sustentable de
cerdaza en las granjas porcinas regionales.
Palabras clave: Ensilaje, desechos, porcinos, ovinos.
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OZONOTERAPIA EN PAPILOMATOSIS EN BECERRAS.
Francisco E. García Ponce de León1; María del Rocío Chávez Montoya1; Manuel Gerardo Cardiel
Rocha1.
1Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. Correo electrónico: redavestruz@yahoo.com.mx

RESUMEN
La papilomatosis bovina es una enfermedad viral caracterizada por la presencia de papilomas y
fibropapilomas, también conocidos como “verrugas”, especialmente en piel y ubres. Hasta la fecha;
se reconocen 13 tipos de BPV nombrados desde BPV-1 a BPV-13. Estas lesiones se
desarrollan como pequeños crecimientos nodulares en la piel, que en la mayoría de los casos
acaban necrosándose y desprendiéndose aunque suelen originar poco daño, ya que suelen
desaparecer de forma espontánea, en ocasiones su efecto antiestético o los problemas derivados
de sobreinfecciones en las lesiones o dificultades del ordeño cuando los papilomas aparecen en las
ubres, pueden ocasionar serias complicaciones. La relación de algunos genotipos de BPV con el
desarrollo de lesiones cancerígenas y el incremento considerable en los últimos años de la
biodiversidad de PV bovinos a nivel mundial, justifica el interés veterinario de éstos virus. Se ha
relacionado el estrés multifactorial, como posible desencadenante de la enfermedad. Aunque
parece aceptado que el virus se propaga con la sangre o exudados infectados a través de la piel y
también mediante vectores mecánicos o fómites, se sabe poco sobre su transmisión. La
ozonoterapia es una técnica que consiste en la utilización de gas ozono como elemento catalizador,
modificando el oxígeno con propiedades desinfectantes, antivirales, y antibacterianas sistémicas,
aumenta el número de glóbulos rojos, oxigenando así la sangre y aumentando la presión arterial, de
esta manera la sangre pasa más rápido por las partes afectadas. Para efectos del presente estudio,
se dispuso de 3 becerras cruza F1 de Holstein-Jersey que presentaban verrugas en cuello, cara y
belfos, proponiéndose la aplicación de una autovacuna (Plasma Rico en Plaquetas PRP), mezclado
con ozono en gas a una concentración de 40 mcg en 10 ml de plasma, aplicándolo en forma
intramuscular, y combinando la terapia con 5 ml de gas ozono con 40 mcg de concentración,
aplicado directamente en la base del pedúnculo.
Palabras clave: Papilomatosis, ozonoterapia, Plasma Rico en Plaquetas.
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COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE 4 GRAMINEAS FORRAJERAS DEL
GÉNERO Brachiaria EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA
Luis Fernando Martínez Martínez1; Doris Soledad Cabrera Blas1; Zulma Castillejos Antonio1*; Juan
Rendón Cruz1.
1Instituto

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

RESUMEN
El desarrollo de la ganadería en la región del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, demanda una
creciente producción de forrajes para cubrir necesidades alimenticias del ganado bovino, los
productores de ganado bovino de esta región se dedican a la explotación de ganado de doble
propósito, y uno de los principales problemas es el sobre-explotación de los agostaderos. Se evaluó
el comportamiento de cuatro gramíneas (Mulato, Insurgente, Señal y MG5), bajo un diseño en
bloques al azar con parcelas divididas y tres repeticiones. Para especies se encontró diferencia
altamente significativa la variable diámetro de macollo y para el rendimiento de forraje verde solo se
encontró diferencia significativa, siendo sobresaliente en ambas variables la especie Insurgente con
un promedio de 24.13 cm y 22.48 t ha-1 respectivamente. En los cortes se encontraron diferencias
altamente significativas en altura, diámetro de macollo, rendimiento de forraje verde y rendimiento de
materia seca. La mayor altura fue en Mayo con 42.28 cm, para el diámetro de macollo fueron en
Mayo, Junio y Julio con 20.9 cm, 21.53 cm y 21.78 cm respectivamente, para el Rendimiento de
forraje verde y Rendimiento de materia seca fue en Junio con 27.58 t ha -1 y 5.31 t ha-1
respectivamente. En los seis meses de estudio se observó mejor adaptación de Insurgente.
Palabras claves: Gramíneas, forraje, comportamiento, Brachiaria.
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COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DEL PASTO NATIVO GUISHI BEUU
(Cenchrus sp) A DIFERENTES FRECUENCIAS DE CORTE
Norayma García Ramírez1; Juan Rendón Cruz1; Zulma Castillejos Antonio1*.
1Instituto

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

RESUMEN
El pasto nativo Guishi Beuu (Cenchrus sp) es de gran importancia en la planicie costera del Istmo
de Tehuantepec, Oaxaca, su uso racional promete un mejor aprovechamiento forrajero del mismo,
La recolección, y estudio de recursos forrajeros nativos en los centros de origen es fundamental para
mantener y mejorar la producción forrajera, que es la base para la alimentación del ganado. El
estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro frecuencias de corte en el comportamiento
agronómico del pasto Nativo Ghuisi Beuu (Cenchrus sp). Se evaluaron cuatro frecuencias de corte
(30, 40,50 y 60 días), bajo un diseño en bloques al azar con dos repeticiones. No se encontraron
diferencias para Diámetro de macollo y Relación hoja/tallo que observaron valores promedios de
13.75 cm y 0.87 respectivamente. La frecuencia a los 60 días fue sobresaliente en altura con 48
cm, rendimiento de forraje verde con 8.1 t ha-1 y rendimiento de materia seca 2.6 t ha-1.
Palabras claves: pasto nativo, frecuencias, Guishi Beuu.
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INDUCCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL DE MACHOS CABRÍOS EN
REPOSO SEXUAL TRATADOS CON TESTOSTERONA EXÓGENA UTILIZANDO
DOS DIFERENTES VIAS DE APLICACIÓN
Oscar Ángel García1; Fernando Arellano Rodríguez1; Leticia R. Gaytán Alemán1; Gerardo Arellano
Rodríguez1; Evaristo Carrillo Catellanos2; Francisco G. Veliz Deras1.
1Universidad

Autónoma Agraria Antonio Narro, Torreón Coahuila, México. 2Instituto Tecnológico de Torreón, Torreón
Coahuila, México. e-mail: evaristocarrillo@yahoo.com.mx

RESUMEN
El objetivo fue evaluar la respuesta sexual de machos cabríos tratados con testosterona exógena
aplicada por vía intramuscular y subcutánea durante el reposo sexual en el norte de México. Se
utilizaron 6 machos adultos divididos en tres grupos (n=2 c/u) homogéneos en cuanto a condición
corporal, peso corporal, circunferencia escrotal. El 09 de mayo del año en curso, un primer grupo de
machos (Control) fue tratado con 0.5 ml de solución salina fisiológica. Un segundo grupo de machos
(T4 IM), fue tratado con 50 mg de testosterona vía IM y un tercer grupo de machos (T4 SC), recibió
50 mg de testosterona por animal vía subcutánea, los tratamiento se aplicaron cada 3 días, durante
21dias. Al final de los tratamientos se midió el comportamiento sexual de cada grupo de machos
exponiéndolos a hembras anovulatorias durante 2h por 5 días, donde se registró el número de
olfateos ano-genitales, aproximaciones, flehmen, intentos de montas, montas completas,
automarcajes y agresiones de cada grupo de machos. El comportamiento sexual de cada grupo se
comparó por medio de una chi-cuadrada. Todos los análisis estadísticos se compararon con el
paquete estadístico SYSTAT 10 (Evenston, ILL, USA, 2000). El 46.4% de las conductas sexuales
(olfateos ano-genitales, aproximaciones, flehmen, intentos de montas, montas completas,
automarcajes y agresiones) fueron realizadas por el grupo T4IM seguido por un 28 % del grupo
control (P<0.05). Mientras que el grupo T4SC y el control realizaron el 28% y 25.7% de las
conductas sexuales respectivamente (P>0.05). Los resultados del presente estudio indican que la
aplicación de testosterona por vía IM en los machos cabríos del norte de México estimula un mayor
comportamiento sexual en comparación con los machos cabríos tratados con testosterona vía SC
durante el periodo de reposo sexual.
Palabras Clave: Intramuscular, subcutánea, testosterona exógena, comportamiento sexual.
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INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE HEMBRAS
ANOVULATORIAS EN DIFERENTES MESES EXPUESTAS A MACHOS
TRATADOS CON TESTOSTERONA EXOGENA
Andrea González Tavizón1; Oscar Ángel García2; Fernando Arellano Rodríguez2; Leticia R. Gaytán
Alemán2; Gerardo Arellano Rodríguez2; Evaristo Carrillo Catellanos3; Francisco G. Veliz Deras2
1Postgrado

en Ciencias en Producción Agropecuaria, UAAAN UL, Torreón, Coahuila, México. 2Universidad Autónoma

Agraria Antonio Narro, Torreón Coahuila, México. 3Instituto Tecnológico de Torreón, Torreón Coahuila, México. Email:
evaristocarrillo@yahoo.com.mx.

RESUMEN
El objetivo fue inducir la actividad reproductiva de cabras anovulatorias durante los meses de abril y
mayo a través del "efecto macho" utilizando machos tratados con testosterona exógena. Se
utilizaron 4machos adultos en el mes de abril y 4 machos adultos en el mes de mayo, homogéneos
en cuanto a condición corporal, peso corporal, circunferencia escrotal y peso testicular, en
condiciones intensivo. Un primer grupo fue tratado con 0.5 ml de solución salina fisiológica (CONT),
el segundo (T4) fueron tratados con 50 mg de testosterona vía intramuscular cada tercer día por 21
días. Además, se utilizaron 40 hembras anovulatorias divididas en dos grupos (n=20) durante el mes
de abril y de igual manera durante el mes mayo, un primer grupo de hembras fue puesto en contacto
con dos machos control (CONT), un segundo grupo de hembras fue puesto en contacto con dos
machos tratados con testosterona (T4). La actividad estral se registró dos veces al día durante los
primeros cinco días del empadre. El porcentaje de actividad estral se compararon por medio de una
chi-cuadrada y la latencia al estro por una t- de Student. Todos los análisis estadísticos se
efectuaron mediante el paquete estadístico MYSTAT 12 (Evenston, ILL, USA, 2000). La latencia al
estro fue de 48.6±4.8 h para el CONT y de 42.6.±2.6. H para el T4 durante el mes de abril y del
46.7±7.8. y 34.2±4.0 h durante el mes de mayo respectivamente (P>0.05).. El porcentaje de preñez
fue del 75% para el CONT y para el T4 del 95% durante el mes de abril (P<0.05) y del 60 y 90%
durante el mes de mayo respectivamente (P<0.05). Estos resultados demuestran que los machos
cabríos tratados con testosterona inducen una mayor tasa de gestación de hembras en anestro
estacional.
Palabras clave: Actividad estral, porcentaje de preñez, testosterona exógena, efecto macho.
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DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA ANTIHELMÌNTICA EN OVINOS DE LA ZONA
GANADERA DEL ESTADO DE CAMPECHE (Resultados preliminares)
Eleazar Montero Morales1; Juan José Vargas Magaña1*; Alvar Cruz Tamayo1; Miguel Huchin Cab1;
Carlos Lastra del Rivero1; Ivonne Duarte Ubaldo1; María de Jesús García Ramírez2; Lisandro
Encalada Mena1.
1

Escuela Superior de Ciencias Agropecuarias-Universidad Autónoma de Campeche. *Autor responsable:
jjvargas@uacam.mx.

RESUMEN
Las nematodosis son uno de los principales problemas en los sistemas de producción ovina y su
control se ha basdo en los ultimos años en los antihelmínticos AHs comerciales, lo que ha
ocasionado la aparición de nematodos resistentes a las famiias de AHs comerciales. El diagnóstico
de resistencia de los nematodos en las unidades de producción permite conocer tanto los AHs aun
funcionales en el rancho como maximizar su uso y prolongar su vida util. El objetivo de este trabajo
fue determinar la eficacia in vivo de tres familias de AHs comerciales de amplio espectro en ranchos
de la zona ganadera de Campeche. Para cumplirlo se uso la técnica de reducción de cuentas de
huevos. Se visitaron tres unidades de producción ovina, se tomaron muestras de heces de al menos
100 hembras adultas, se procesaron mediante la técnica de McMaster y con los animales con cargas
>150 hpg se realizaron cuatro grupos de 10 animales (10 testigo, 10 imidazotiazol, 10 benzimidazon
y 10 lactona macrocíclicas). Los resultados se analizaron usando el software gratuito RESO FECR4
que provee una interpretación de precisa de acuerdo a los estandares de la WAVVP. Para el rancho
1 se encontró baja resistencia para el levamisol con límites de confianza (LC 95%) superior e inferior
de 99 y 61; para benzimidazol resistencia con LC95% (1 y 0) y para ivermectina resistencia con
LC95% (80 y 2); para el rancho 2 Levamisol susceptible con LC95% (100 y 93), benzimidazol
resistente con LC95% (83 y 0) y para ivermectina resistente con LC95% (98 y 58). Para el rancho
tres levamisol resistencia baja con LC95% (99 82), benzimidazol resistente con LC95% (70 y 0) e
ivermectina resistente con LC95% (82 y 0). Se confirma la presencia de nematodos resistentes a las
tres familias de AHs comerciales en los tres ranchos de producción ovina de la zona ganadera de
Campeche.
Palabras clave: Nematodos, diagnóstico, resistencia, antihelmínticos, ovinos, producción.
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EFECTOS DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA PARA LA PRODUCCIÓN DE
FORRAJE EN GENOTIPOS DE AVENA PARA EL BAJÍO
Beatriz Alejandra Muñoz Muñiz1; Mariano Mendoza Elos1; Gilberto Rodríguez Pérez1; Enrique Andrio
Enriquez1; Francisco Cervantes Ortiz1; José Elías Treviño Ramírez2.
¹Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto. 2 Universidad Autónoma de Nuevo León. Autor responsable:
eliastrevino_ramirez@hotmail.com.

RESUMEN
El cultivo de avena produce altos rendimientos de forraje, lo que hace que tenga amplia diversidad
de usos en la alimentación. La fertilización nitrogenada produce un rápido crecimiento y un gran
aumento de producción de materia seca. El objetivo de la investigación fue determinar dosis de
distintas fuentes nitrogenadas en 11 genotipos de avenas, en cinco variedades experimentales y
seis comerciales. El experimento se llevó acabo en el Instituto Tecnológico de Roque, Celaya Gto.
En 2014-2015 bajo un diseño experimental de parcelas divididas con tres repeticiones, se sembraron
seis surcos por genotipo y dosis a doble hilera con una densidad de 90 kilos por hectárea, se
emplearon tres niveles de nitrógeno (0, 60 y 100 kg), la parcela grande fueron las dosis y la chica los
genotipos. Las variables agronómicas registradas fueron: altura de planta, número de macollos,
número de tallos, número total de hojas, peso verde, seco rendimiento de grano. Los resultados
mostraron que la dosis de 100 kg infirió en la variedad L124 para obtener mayor altura de planta, en
la dosis de 60 kg mostró una tendencia superior obteniéndose mayor número de macollos en las
variedades Cuauhtémoc y L93, mayor número de tallos en Obsidiana y Turquesa; mayor número de
hojas en Obsidiana y Karma, Así mismo influyó para obtener mayor rendimiento de peso verde y
peso seco en la variedad L124, se encontró el mejor rendimiento de grano en la variedad Turquesa.
Palabras clave: Nitrógeno, genotipos, peso verde y peso seco
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DISEÑO DE UNA LINEA DE PRODUCCION DE ADALIMUMAB CON CELULAS DE
OVARIO DE HAMSTER CHINO
Sara Márquez Bueno1
1Instituto

Tecnológico de Úrsulo Galván. A El Paraíso, Campestre, 91667 Úrsulo Galván, Veracruz, México.

RESUMEN
Se diseñó de una línea de producción de Adalimumab. Se basó en los trabajos de Vallez Chetreanú
(2006), Tsao Mary, et. Al. (2008) y Shandle, et. Al (2008). Se utilizó una línea celular S1P3, se
preparó un inoculo de 4x107celulas), el medio inoculado se incubó a una temperatura de 37°C por
300 horas. El proceso de fermentación fue de dos etapas y se emplea un sistema de perfusión, la
primera etapa de crecimiento con una duración de 10 días para alcanzar la máxima densidad celular;
la segunda fase de producción de 20 días en los cuales tiene lugar la formación de producto.
Posterior a esto, el proceso de purificación consta de Microfiltración donde se remueve gran parte de
la biomasa proveniente de la fermentación, Ultrafiltración para para eliminar agua y concentrar el
producto, Cromatografía de afinidad para remover celular, proteínas y DNA, Inactivación viral a pH
acido para proveer inactivación viral, Cromatografía de intercambio catiónico para proteínas e
impurezas no proteicas, Inactivación viral con guanidina le da una segunda inactivación viral por ser
un producto recombinante, Ultrafiltración y Diafiltración para reducir el volumen y eliminar sales,
Filtración estéril para envasar el producto, las cual tienen un rendimiento global del 86%. Los
resultados del diseño del fermentador con dispositivo de perfusión indican su factibilidad para ser
empleado en la industria farmacéutica.
Palabras Clave: Diseño, Fermentación, Purificación.
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EFECTO DEL USO DE SOMBRAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE VACAS
LECHERAS HOLSTEIN EN LACTACIÓN BAJO CONDICIONES DE VERANO EN
EL BAJÍO.
Ma. Del Rocío A. Chávez Montoya1&; Manuel G. Cardiel Rocha1; Francisco E. García Ponce de
León1.
1Instituto

Tecnológico de Roque. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, C.P. 38110. Celaya, Gto, México.
&Autor

responsable: mvzrchavez@yahoo.com.mx.

RESUMEN
Evaluar el efecto del uso de sombras sobre la calidad y producción de leche, respuestas fisiológicas
y medio ambientales en vacas Holstein en lactación durante el verano en el Marqués, Querétaro. 10
vacas multíparas fueron asignadas a uno de dos tratamientos: 1) SS, (sin sombra; n=5) en La
Haciendita; 2) CS, (con sombra; n=5) en la UAQ. Las variables de respuesta fueron colectadas tres
veces por semana en cada sitio durante cinco semanas consecutivas (junio-julio/2014), en la ordeña
(07-18 h) y en el descanso de las vacas. Las variables de estudio divididas en: V. climáticas
(temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR), para construir el índice de temperaturahumedad (ITH)) V. productivas (producción total de leche (PTL), conteo de células somáticas (CCS),
temperatura de la leche (TL), contenido de grasa (G), proteína (P), lactosa (L) y la energía en leche
(EL)); V. fisiológicas (condición corporal (CC), tasa respiratoria (TRes), temperaturas de diferentes
partes de la piel (TP) y temperatura rectal (TR)). La información fue sometida a un análisis de
varianza con el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico SAS (2004). Las variables de
respuesta mostraron que producción de leche fue mayor (P<0.01) en 2.7 kg para vacas CS que
vacas SS. Asimismo, el análisis estadístico demostró diferencias (P<0.01) en producción de energía
en leche, grasa, grasa corregida en leche, proteína, temperatura en leche, solidos no grasos y
lactosa para vacas CS que SS. Estos resultados sugieren que vacas CS presenta mayor
productividad y mejor calidad de leche que las vacas SS.
Palabras clave: Vacas lecheras, calidad de la leche, respuestas productivas, células somáticas.
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EFECTO DEL USO DE LECHE FERMENTADA CON KÉFIR SOBRE LA
GANANCIA DE PESO EN BECERROS JERSEY X HOLSTEIN DURANTE LA
LACTANCIA Y DESTETE.
Manuel G. Cardiel Rocha¹*; Ma. Del Rocío A. Chávez Montoya¹; Francisco E. García Ponce de
León¹.
¹Instituto Tecnológico de Roque. Km 8 Carretera Celaya-Juventino Rosas, C.P. 38110. Celaya, Gto. México. *Autor
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RESUMEN
Con el propósito de evaluar el efecto del uso de Kéfir sobre la ganancia de peso (GPD) en becerros
lactantes Jersey x Holstein, 63 becerros hembras y machos fueron asignados a tres tratamientos: 1)
LE, leche entera; 2) LK, leche entera + Kéfir; 3) K, Kéfir. El kéfir se preparó colocando 100gr de
gránulos de kéfir por cada litro de leche bronca dejándolo fermentar por 24hrs a temperatura
ambiente. Los becerros fueron alimentados dos veces por día, dando 2 litros por toma. Todas las
variables fueron analizadas bajo los procedimientos PROC MIXED y REG del SAS (2004). La GPD
no indicó diferencias (P>0.05) entre los tratamientos durante la lactancia y destete. Se observó una
tendencia lineal positiva entre LE, LK y K (R2=83, 87, 87, respectivamente) por separado. La leche
entera y el uso del Kéfir y/o su asociación con leche entera no tuvo un efecto sobre la GPD de
becerros Jersey x Holstein, sin embargo, con cada uno de los tratamientos por separado se pudo
predecir una apropiada GPD en los días de lactancia y destete de los becerros.
Palabras clave: becerros Jersey x Holstein, ganancia de peso diario, Kéfir, lactancia y destete.
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RELACIONES FENOTÍPICAS ENTRE LOS CONTEOS MENSUALES DE CÉLULAS
SOMÁTICAS CON EL PROMEDIO DE CÉLULAS EN LA LACTANCIA EN LECHE
DE CABRA
Irma J. Ortega Chávez1; Oscar A. Martínez Jaime2; Abner J. Gutiérrez Chávez2; Arturo Valdivia
Flores3; Miguel A. Ayala Valdovinos1; Mauricio Valencia Posadas2§.
1Universidad

de Guadalajara. Zapopan, Jal. 2Universidad de Guanajuato. Irapuato, Gto. § Autor responsable:

posadas@ugto.mx. 3Universidad Autónoma de Aguascalientes. Aguascalientes, Ags.

RESUMEN
Las células somáticas (CS) son un mecanismo de defensa natural que tiene la glándula mamaria de
la cabra y han sido utilizadas como indicador para evaluar la calidad de la leche. Actualmente no
existen estudios en cabras que muestren las relaciones entre las determinaciones mensuales de CS
con el promedio de CS de toda la lactancia (PCS); en el presente estudio se pretende conocer esas
asociaciones. Los datos fueron obtenidos de doce rebaños pertenecientes a la Asociación
Americana de Cabras Lecheras (de sus siglas en ingles American Dairy Goat Association –ADGA-)
de Estados Unidos de Norteamérica, durante el período 2003-2010 que incluyeron 1,501 lactancias
de las razas Saanen, Nubia, Toggenburg, Alpina, La Mancha y Cruzadas. Se estimaron
correlaciones de Pearson y se utilizó un modelo de regresión múltiple usando como variable
dependiente PCS en función de las determinaciones mensuales de CS. El promedio de PCS fue de
508±132 miles de células, con un coeficiente de variación de 25.9%. Todas las correlaciones
estimadas entre PCS con cada registro mensual CS de la lactancia, fueron significativos (P<0.01),
siendo las más altas entre las CS de la segunda, tercera y cuarta determinación mensual (de 0.7 a
0.77). En el modelo de regresión todas las determinaciones mensuales de CS fueron significativas,
explicando el 79.4 % de la variación de PCS, siendo el pesaje número ocho el que más contribuyó
en el incremento del coeficiente de determinación (43.5%). El efecto sobre los conteos de CS se
atribuye a factores propios de animal, raza, rebaño, época de parto, etapa y número de lactancia,
entre otros. Las cabras de este estudio tuvieron un PCS bajo evidenciando un manejo sanitario
adecuado en los animales y el ordeño. El conocimiento de estas asociaciones permite tomar
decisiones para hacer más eficiente la productividad de los rebaños.
Palabras clave: Cabras lecheras, conteo de células somáticas, correlaciones fenotípicas.
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USO DE ADYUVANTES FUNCIONALES EN EL MEJORAMIENTO DE LA
CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y RENDIMIENTO EN CONEJOS
José Alfredo Maldonado Herrera1; Guadalupe Gutiérrez Soto1; Carlos E. Hernández Luna2; Jesús
Andrés Pedroza Flores1; Carlos A. Hernández Martínez1*.
1
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Biológicas. Av. Manuel L. Barragán, Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, N.L. México. *Autor
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RESUMEN
En unidades de producción pecuaria intensivas, se presentan elevados porcentajes de morbilidad y
mortalidad. La presencia de flora nociva se ve favorecida por el tipo de fibras solubles presentes en
los alimentos. Tantas fibras solubles e insolubles, así como de los almidones usados como
suplementos y el tiempo de tránsito en el intestino. Por lo que actualmente se recurren a
suplementos enzimáticos que ayuden al desdoblamiento de las fibras, sin afectar las enzimas
endógenas del animal. Por lo que en el presente trabajo, se utilizaron residuos agroindustriales
generados en la región para la producción de adyuvante funcionales, a partir de Trametes maxima
CU1, un macromiceto autóctono de Nuevo León. Para los bioensayos, se utilizaron 18 conejos
California y 19 Nueva Zelanda. Se les adicionó el adyuvante en el agua de bebida a una
concentración final del 5%, durante 7 semanas y se determinaron el consumo diario de alimento
(CDA), aumento diario de peso (ADP) y conversión alimenticia (CDA/ADP), rendimiento en canal y
grasa corporal. Observando los mejores resultados en la raza California, con respecto al control y a
la raza Nueva Zelanda.
Palabras clave: Adyuvantes digestivos, conversión alimenticia, Trametes maxima CU1, Nueva Zelanda.
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DINÁMICA ESTACIONAL DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE BOVINOS
DE CULIACÁN, SINALOA.
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez1; José de Jesús Campos Sánchez1; Heriberto Landeros
López1; Héctor Quiroz Romero2; Irene Cruz Mendoza2.
1Universidad

Nacional Autónoma de México. 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

RESUMEN
Los parásitos gastrointestinales ocasionan pérdidas en la producción bovina por mermas en la carne
y leche, en la calidad de vida de los animales y por los costos de antihelmínticos, mano de obra y
predisposición a otras enfermedades. Comúnmente se administran desparasitantes periódicamente
sin diagnóstico previo, así es necesario contar con información que muestre como es la dinámica
parasitaria para aplicar programas de control efectivos. El objetivo fue determinar la frecuencia e
intensidad de parásitos gastrointestinales en bovinos de Culiacán, Sinaloa en temporada de sequía y
después de lluvias. Se emplearon cinco grupos de hembras criollas de doble propósito con pastoreo
en praderas naturales de agostadero, tres grupos tuvieron una desparasitación previa. Las muestras
se colectaron en la temporada seca y posterior las lluvias. Se obtuvo la frecuencia y la intensidad de
ooquistes y huevos por gramo de heces (opg y hpgh). Se identificó Eimeria en 18% (150 opg) y
3.1% (100 opg) en sequía y lluvias respectivamente. Moniezia se registró en la temporada de lluvias
con una frecuencia del 59% (103 hpg). Los nematodos tricostrongílidos tuvieron una frecuencia de
20 % (410 hpgh) y 56% (245 hpgh) respectivamente. Se identificaron Strongyloides y Haemonchus.
En los grupos con desparasitación previa se identificaron ooquistes de Eimeria spp. De los grupos
sin desparasitación, sólo el 4 y el 6% de los bovinos tuvieron cargas superiores a 750 hpgh que
fueron los candidatos a desparasitar. Se requiere hacer diagnóstico previo para implementar una
desparasitación integral y selectiva de manera, lo cual resultará en un beneficio a la salud y
bienestar animal con impacto positivo en la economía.
Palabras clave: bovinos, nematodos gastrointestinales, tópico seco.
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DIAGNÓSTICO DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN CABALLOS DE
CULIACÁN, SINALOA.
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez1; Brianda Landeros Mellado1; Héctor Quiroz Romero2;
Irene Cruz Mendoza2.
1Universidad
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RESUMEN
México produce caballos destinados a la producción de carne, actividades ganaderas, y deportes.
Generalmente se enfatiza en el mejoramiento de la raza y nutrición; pocas ocasiones se pone
atención en las infecciones parasitarias, algunas veces se realizan desparasitaciones periódicas o
como resultado de manifestaciones clínicas, sin diagnóstico de laboratorio previo. Los parásitos
gastrointestinales son muy frecuentes en animales en pastoreo y causan disminución en la calidad
de los animales, descenso en el trabajo, rendimiento y pérdida económica. El objetivo fue
determinar la frecuencia e intensidad de parásitos gastrointestinales de caballos en Culiacán,
Sinaloa en tres periodos (febrero (dos cuadras, 45 caballos), septiembre y diciembre de 2014 (una
cuadra, 17 caballos)). Las muestras de heces fueron colectadas del recto en bolsas de plástico se
mantuvieron en refrigeración y fueron trasladadas al laboratorio de Parasitología de la FMVZ-UNAM.
Se realizó la técnica de Mc Master, se identificaron los parásitos intestinales y se realizó el conteo de
huevos por gramo de heces (hpgh), con las positivas se realizaron coprocultivos y se identificaron
los géneros y especies, se obtuvo la frecuencia e intensidad. Los animales positivos fueron
desparasitados con febendazol (febrero y septiembre) e ivermectina (diciembre). Se obtuvo una
muestra siete días postratamiento. Febrero: Cuadra 1: 15% (116 hpgh) Anoplocephala, 50% (1375
hpgh) estrongilidos, 5% (50 hphg) Parascaris equorum y 5% (50 hpgh) Oxyurus equii. Cuadra 2:
36% (700+1801 hpgh) estrongilidos y 4% (200 hphg) Parascaris equorum. Septiembre, se realizaron
dos muestreos: 43 y 57% estrongílidos (825-425 hpgh), 7.1 y 14.3% (50-1475 hpgh) P. equorum, y
con una reducción de hpgh postratamiento de 62.4 y 0 % en la frecuencia y 44.5 y 93.2% en la
intensidad de hpgh respectivamente. Diciembre: 58%(535hpgh) los estrongílidos y el 47% (406hpgh)
P. equorum. Se obtuvo una reducción del 87.5 y 100% respectivamente. A los treinta días
siguientes se registró un incremento de hpgh, lo cual indicó reinfección. Se identificaron Strongylus
vulgaris el (27%), S. edentatus (21%), S. equinus (6%), Cyathostomum sp. (25%), Trichostrongylys
axei (16%) y Strongyloides westerii (5%). Es probable la sospecha de resistencia al febendazol e
ivermectina. Es necesario realizar el diagnóstico para realizar desparasitación selectiva que traerá
beneficios económicos, en la salud del animal y ambiental.
Palabras clave: caballos, parásitos, prevalencia.
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PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE OVINOS DE CULIACÁN, SINALOA.
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez1; José de Jesús Campos Sánchez1; Héctor Quiroz
Romero2; Irene Cruz2.
1Universidad

Nacional Autónoma de México, 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

RESUMEN
Los parásitos gastrointestinales disminuyen la calidad de vida de los ovinos e incluso causan la
muerte. El control se basa en la administración de antihelmínticos sintéticos a todo el rebaño sin
diagnóstico previo con la pérdida económica en la producción, por inversión en tratamientos y los
efectos colaterales en el animal y ambiente. Se determinó la frecuencia e intensidad de parásitos
gastrointestinales en ovinos de Culiacán, Sinaloa, en la temporada de sequía y la de lluvias. El
estudio se realizó en Culiacán, Sinaloa; se emplearon dos rebaños con pastoreo en praderas
naturales y encierro nocturno. Las muestras fecales fueron colectadas del recto; se realizó la técnica
de McMaster, se observaron las características morfológicas, se contaron los ooquistes y huevos por
gramo de heces (opgh y hpgh), se obtuvo la frecuencia e intensidad. Con las heces positivas se
realizó coprocultivo para identificar géneros y especies están presentes. En el rebaño 1 la frecuencia
de protozoarios y nematodos fue más alta en la temporada de sequía que en la temporada de
lluvias. El rebaño 2 sólo se analizó en la temporada de lluvias, la frecuencia fue menor en
comparación con el rebaño 1. En la temporada de lluvias, la intensidad fue mayor del rebaño 2 que
el rebaño 1; sólo el 3 y el 18% respectivamente tuvieron cuentas superiores a 1000 hpgh. Se registró
Eimeria y Moniezia. En la temporada seca se registraron Haemonchus contortus, (28%), Cooperia
spp. (22%), Teladorsagia (8%), Trichostrongylus axei (11%), Oesophagostomum spp. (17%),
Chabertia ovina (6%) y Bunostomum (8%). En la temporada de lluvias, en el rebaño 1, se observó H.
contortus (100%); en el rebaño 2: H. contortus (70%), Cooperia sp. (20%) y Trichostrongylus axei
(10%). Sólo el 8 y 17% tuvieron más de 1000 hpgh que fueron candidatos a desparasitación. Es
fundamental conocer la dinámica parasitaria para establecer un control y disminuir el impacto
negativo en la salud animal, ambiental y humana.
Palabras clave: ovinos, nematodos gastrointestinales.
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SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA EN REPRODUCTORAS OVINAS PELIBUEY
DURANTE EL PERIODO POCO LLUVIOSO.
MSc. Ángel Torres Parra1.
1Universidad

de Las Tunas, Cuba. Autor responsable: angeltp75@ult.edu.cu.

RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto de la suplementación estratégica en reproductoras ovinas
pelibuey durante el periodo poco lluvioso, se realizó una investigación, en la estación experimental
de pastos y forrajes de la provincia de Las Tunas, Cuba. Se utilizaron 24 reproductoras ovino
pelibuey de primer y tercer parto con peso promedio de 27.42 kg. Los animales pastorearon 6 horas
diarias, el pasto base fue (Dichantium caricosum) en el período poco lluvioso. Se utilizaron 3
tratamientos y un testigo con 6 animales en todos los casos, en un diseño completamente
aleatorizado. En el caso de la suplementanción los tratamiento 1, 2 y 3 recibieron 6 Kg Leucaena
leucocephala, 6 kg de Pennisetum purpureum Cuba CT 169, 1 kg de miel final melaza y sal mineral
a voluntad), durante 15, 30 y 60 días respectivamente antes y después del parto para cada uno de
los grupos. La condición corporal se midió según la metodología de los 5 puntos Manazza (2006). Se
utilizó el software estadístico INFOSTAT 2001. Al evaluar la variable peso final de las reproductoras
el mismo reporta una diferencia significativa (P≤0.05) del tratamiento 60 días de suplementación
antes del parto; con respecto al resto de los tratamientos. La variable ganancia de peso mostró que
el tratamiento 60 días de suplementación antes del parto una (GMD) 93 g/ día. La variable peso de
la camada muestra una diferencia significativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto,
mostrando un 3,17. En lo relacionado con el destete, el mismo se realizó a los 120 días, el mismo
muestra una diferencia significativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto con 16.77 y
GMD de 112 g/ día.
Palabras clave: Suplementación estratégica, reproductora ovino, crías.
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ESTUDIO PRELIMINAR DE PARÁSITOS DE OVINOS DE TEMASCALTEPEC.
Perla María del Carmen Acevedo Ramírez1; Ana Laura García Soria1; Héctor Quiroz Romero2; Irene
Cruz Mendoza2.
1Universidad

Nacional Autónoma de México. 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

RESUMEN
El Estado de México es el primer productor de ovinos, por lo tanto para mantener la producción es
fundamental atender la salud de los mismos. Los parásitos merman la producción
considerablemente, razón por la cual es necesario contar con información local para realizar un
control efectivo. El objetivo fue determinar la frecuencia e intensidad de parásitos en ovinos de
Temascaltepec, Estado de México. Se emplearon 90 ovinos hembras, la mayoría gestantes; 50 con
pastoreo en el bosque, 30 con pastoreo en praderas implantadas y 10 en corrales permanentes. El
muestreo se realizó en diciembre y enero. Las muestras fecales fueron colectadas del recto; se
realizó la técnica de McMaster, se observaron las características morfológicas, se contaron los
ooquistes y huevos por gramo de heces (opgh y hpgh), se obtuvo la frecuencia e intensidad. Con las
heces positivas se realizó coprocultivo. En ovinos en pastoreo en el bosque se identificó el 13 y 17%
(125 opgh) positivas a coccidias Eimeria spp., 7 y 6% (975 y 3617 hpgh) cestodos del género
Moniezia, y 45 y 72% (13326 y 332 hpgh) a tricostrongílidos, también se identificaron Nematodirus y
Trichuris y el ectoparásito Melophagus ovinus. En ovinos en pastoreo en praderas artificiales se
identificaron 17 y 24% (100 y 128 opgh) Eimeria spp., 7 y 3% (425 y 2250 hpgh) Moniezia, y 45 y
79% (508 y 1720 hpgh) tricostrongílidos. En las ovejas estabuladas se obtuvo 20% (50 opgh)
Eimeria spp., 10% (50 hpgh) Moniezia y 100% (285 hpgh) tricostrongílidos. Se observó que no hay
manejo, no se administran desparasitantes y cuando se realiza es sin diagnóstico previo, por lo que
con los resultados se espera tener la dinámica parasitaria para realizar un control selectivo e
integral.
Palabras clave: ovinos, nematodos gastrointestinales, Temascaltepec.
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FERTILIZACIÓN EN TRES ESPECIES AROMÁTICAS, EN EL D.F.
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Colaborador del Proyecto Manejo agronómico de especies medicinales, aromáticas y/o condimentarías de zonas
templadas.

RESUMEN
Las hierbas aromáticas se encuentran en alza en el mercado, captando el interés de productores
como una alternativa económica digna de tenerse en cuenta. El orégano (Origanum vulgare L.),
tomillo (Thymus vulgaris L.) y el romero (Rosmarinus officinalis L.), cultivos de importancia. Un
elemento sustancial es la nutrición, siendo la fertilización es una práctica necesaria en la producción
de estas especies debido el alto consumo que se produce dado que se cosecha gran parte aérea y
solo en algunos casos se dejan rastrojos como residuos para la formación de humus en el suelo,
esta es una cantidad muy pequeña. En México los reportes de investigación sobre la respuestas de
estas especies a la fertilización, son digamos casi nulos, por otra parte en la literatura internacional
encontramos trabajos que hacen referencia a la nutrición de estas especies. El objetivo de este
trabajo es presentar la información que se ha reportado sobre la nutrición y fertilización en tres
especies aromáticas de interés en México. En la literatura disponible relacionada con la nutrición y
fertilización en las especies medicinales, condimentarías y aromáticas: Orégano (Origanum vulgare
L.), Tomillo (Thymus vulgaris L.) y el Romero (Rosmarinus officinalis L.). Los resultados fueron en
Orégano (Origanum vulgare L.), en esta especie la fertilización es necesaria para logara buenos
rendimientos, los productos y las dosis van a depender de los resultados de los análisis químicos
realizados al suelo. En la presentación del trabajo se darán las recomendaciones de NPK y
micronutrientes y el fertilizante recomendado.
Palabras Clave: Aromáticas, Fertilización, Xochimilco
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FERTILIZACIÓN NITROGENEDA EN EL RENDIMIENTO DE HOJAS Y SU
CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL DE CEDRÓN (Aloysia triphylla (L.´Hérit.)
Britt.), EN XOCHIMILCO, D.F.
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RESUMEN
El Cedrón Aloysia triphylla L.’Hérit. Un arbusto de entre 1.50 y 2.50 metros de altura. Originaria de
Argentina, Chile y Perú, en donde se la puede encontrar silvestre. Se utilizan las hojas e
inflorescencias. Crece en climas de templado-cálido a templado, si se presentan heladas suele
perder las hojas. La fertilización es importante, en términos generales se sabe que el nitrógeno
contribuye al aumento de la biomasa y que el fósforo tiene su influencia en la formación de flores y
frutos. Uso medicinal la califican como digestivo y tranquilizante, tanto bebida caliente o fresca, sin
contraindicaciones, pudiéndose usar como infusión cotidiana. En otros países tiene, además de los
citados, usos en cocina, cosmética y perfumería. Es común en la preparación de aves y pescados,
budines, masas y tortas; canapés, ensaladas de frutas, dulces, bebidas, vinagres para baño,
potpurrís y repelentes de plagas del jardín. El objetivo de este trabajo fue establecer una dosis
adecuada de nitrógeno (N) en el cultivo de cedrón (Aloysia triphylla (L.´Hérit.) Britt.), para lo cual se
aplicaron diferentes dosis de fertilización nitrogenada. El estudio se desarrolló en Xochimilco, en que
se aplicaron tres dosis de fertilización de 60, 100, 120, Kg N/ha, más un testigo sin fertilización. Se
determinaron; rendimiento de hojas y de aceite esencial. El rendimiento comercial de hojas
deshidratadas alcanzaron aproximadamente 2.000 kg/ha mientras que la concentración de aceite
esencial fue de 0.85 % y 1.2 % en hojas deshidratadas. No se detectaron diferencias entre los
diferentes tratamientos de fertilización N en el rendimiento de hojas y de aceite esencial. Aunque el
cedrón no respondió positivamente a la fertilización con N se debe considerar la reposición de lo
extraído por el cultivo con el fin de asegurar el vigor de las plantas a lo largo de su vida útil.
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RESUMEN
En el Distrito Federal se cultiva pero no se tienen reportes sobre evaluaciones relacionadas con la
nutrición. El fósforo estimula la formación del sistema radicular, le infiere precocidad a los cultivos
además es necesario en la producción de los frutos. Se requiere grandes cantidades de este
elemento en el ciclo de los cultivos. Entre los elementos nutrimentales más importantes tenemos al
nitrógeno, fósforo y al potasio que son requeridos en cantidades grandes. El extenso uso de
nitrógeno ha aumentado el rendimiento de los cultivos significativamente, por lo tanto dan en
consecuencia una mayor absorción de fósforo. La fertilización mineral, dependerá de la riqueza del
suelo. El objetivo fue evaluar los rendimientos del cilantro aplicando dos diferentes niveles de
fertilización fosfatada para determinar cuál es el adecuado para obtener mayor producción y calidad
de cultivo. El trabajo se realizó en el mes enero de 2010 en sur del D. F. El diseño experimental fue
bloques al azar, los tratamientos fueron dos niveles de fertilización fosfatada y un tratamiento testigo
(Olivares, 1994). El (T1) tratamiento 1 es la dosis recomendada en cilantro para la zona (80-60-00)
de NPK, el (T2) tratamiento 2 (80-90-00) de NPK y finalmente el (T0) testigo (00-00-00) de NPK. La
fuente de nitrógeno fue urea (46-00-00) y de fosforo el superfosfato triple (00-46-00). El mejor
tratamiento fue el mayor aplicación de fosforo, con mejor altura de planta, mayor cobertura y peso de
planta, dado que presento mayor tamaño de raíz, por lo que la hipótesis planteada se cumple y el
efecto de época del año se presentó.
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RESUMEN
La salvia (Salvia officinalis) es originaria del mediterráneo oriental, de Grecia y la antigua Yugoslavia.
Conocida hace mucho tiempo por sus usos medicinales (antidiabética, antidiarreica, antiinflamatoria,
antiséptica, etc.). El objetivo del presente trabajos fue la evaluación de la propagación por semilla de
la Salvia officinalis, en el sur del D. F. Se realizaron dos ensayos pre-germinativos, uno la aplicación
de ácido giberélico y la escarificación mecánica en la germinación de semillas de Salvia officinalis.
Estos fueron realizados en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con un
diseño experimental Completamente Aleatorio. En el primer ensayo, se evaluó la escarificación
química la respuesta a la aplicación de tres dosis de ácido giberélico en la germinación (100, 200,
300 y 350 ppm más un testigo sin aplicación), usando HCl, con tres tiempos de inmersión 10, 20 y
30 minutos. En el segundo ensayo, se cuantificó la germinación de las semillas se analizó el periodo
total y el promedio de días que demoran en germinar las semillas, el número de días que demoran
en llegar a un 50-60% y 70-80% de germinación. La unidad experimental consistió en 100 semillas
de cada especie, realizándose 4 repeticiones de cada unidad (400 semillas por tratamiento y
especie). La toma de datos se realizó cada 2/3 días. Se contabilizaban las semillas germinadas
(fijada en el momento que la radícula rompe la cubierta), eliminándose a continuación del ensayo.
Las semillas de salvia reaccionan positivamente al usar escarificación química, siendo el mejor
tratamiento de 10 minutos, seguido de 20 y 30 minutos, respecto al no uso de esta práctica, los
valores fueron del 90%, 81 y 79 % respecto al testigo de 66 %. El uso de ácido giberélico, no tuvo
respuesta en la germinación de salvia, para las distintas concentraciones en relación al testigo, de
65 %.
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RESUMEN
La Salvia officinalis L. es una planta aromática originaria de Europa, conocida comúnmente en
México como salvia. En México los datos de su introducción y cultivo, son escasos. La propagación
de esta especie por vía vegetativa en otros lugares ha resultado dificultosa, no así por semilla. Las
propiedades medicinales por su uso como anti-infeccioso, anti-fúngico antiinflamatorio y antiséptico.
El objetivo del presente trabajos fue la evaluación de la propagación por esquejes de la Salvia
officinalis, en el sur del D. F. Las evaluaciones de propagación de Salvia officinalis L. se realizaron,
en el sur del D. F. Los esquejes seleccionados fueron 10 cm de largo de la zona terminal de las
ramas, a las que se despojaban de las hojas en su mitad inferior. Las estacas antes de ser plantadas
fueron sumergidas en polvo comercial de ácido indolacético a 1500 ppm (RADIX 1500), y el testigo
sin aplicación de RADIX, las estacas cortadas e inmediatamente plantadas sin tratamiento previo. El
experimento se realizó en la primavera, del 2014. La variable evaluada fue el porcentaje de estacas
enraizadas, aunque se hicieron observaciones del largo y número de las raíces y el número de
brotes por planta. Las medias se compararon mediante un análisis de varianza con un diseño
bloques al azar y las diferencias de medias se realizaron por prueba de Tukey. Entre las variables
evaluadas, Los tratamientos con hormonas o sin ellas mostraron diferencias, con la aplicación de
auxinas los valores fueron de 89 a 92.7 %, mientras que sin el uso de fitohormona enraizadora fue
de 75 %. El tiempo requerido fue de 23 a 30 días, con un promedio de 26 días. El uso de sustancias
promotoras del enraizamiento, si se justifican en esta especie cuyos esquejes enraízan fácilmente
si les son dadas las condiciones antes explicadas.
Palabras Clave: Aromática, Salvia, Propagación.
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RESUMEN
La predicción del crecimiento y la identificación de la máxima proporción de crecimiento son factores
importantes que contribuyen en la rentabilidad y toma de decisiones en la engorda de ganado. Las
ecuaciones de crecimiento han sido usadas en modelos biológicos con la finalidad de proveer
información matemática acerca del tiempo que se requiere para que un organismo crezca y esto
denote una función analítica, la cual se representa como una simple ecuación. El objetivo de este
trabajo fue desarrollar modelos de crecimiento no lineales y uno lineal, para la predicción del tiempo
de engorda de borregos Ramboulliet alimentados con una ración que contenía vaina de mezquite
(Prosopis laevigata). Se utilizaron 21 borregos de 90 a 100 días (d) de edad (22.2 ± 2.21 kg de peso
vivo) distribuidos aleatoriamente en tres diferentes dietas que contenían suplemento de vaina de
mezquite al 0, 15 y 30% (n=7). El experimento tuvo una duración de 70 d y se registró el peso de los
individuos cada 15 d. El análisis de los datos se realizó con un diseño completamente al azar y un
análisis de varianza con mediciones repetidas en el tiempo. Los modelos de crecimiento utilizados
fueron Mono-molecular, Gompertz, Logística y regresión lineal, finalmente se analizaron con la
función “nls” del programa R usando los criterios de Akaike (AIC) y Bayes (BIC). El consumo de
alimento diario registrado fue de 1.2 kg en los tres tratamientos. De acuerdo con el análisis
estadístico, no se presentaron diferencias significativas entre tratamientos (P<0.8303), con base en
esto, los modelos se corrieron usando los datos de los 21 individuos. El modelo que mayor se ajustó
a los datos fue el Mono-molecular (AIK = 23.73 y BIC = 24.05) y el modelo que menor ajuste fue el
generado en la regresión lineal (AIK = 31.97 y BIC = 32.2). En conclusión el modelo Mono-molecular
proporciona información más certera del tiempo estimado en el cual los borregos llegan al peso de
finalización con o sin el suplemento de vaina de mezquite.
Palabras clave: modelos de crecimiento, mezquite, borregos, nutrición animal
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RESUMEN
La composición de las aguas para riego agrícola depende de los materiales con los que el agua se
pone en contacto, durante el cual se desprenden iones que pasan a formar parte del agua, existen
otros factores que afectan la composición del agua como son el clima y la lluvia que pueden alterar
su concentración1, lo que puede considerarla como idónea para riego agrícola o desecharla. El
objetivo de esta investigación es implementar un sistema para indicar en el menor tiempo posible y
con eficacia sí determinada agua es apta o no para uso agrícola. El Sistema para Medir la Calidad
del Agua agrícola (SIMCA) basado en la metodología de Programación Extrema, permite ingresar
los valores de conductividad eléctrica (dSm¹), sodio (meq/L) riego superficial, nitratos (mg/L),
cloruros (meq/L) riego superficial, fosfatos (mg/L), bicarbonatos (meq/L), magnesio (mg/L),
calcio(mg/L), sodio(mg/L), boro(mg/L), pH, RAS(meq/L)½, y SE. Las primeras 11 variables se usan
para comparar con parámetros establecidos2; con lo cual podemos expresar si el agua es buena,
media o mala; el RAS es útil para caracterizar el grado de sodicidad de un suelo, existe una relación
entre la RAS de la solución y el porcentaje de sodio intercambiable (PSI), por esta razón se dice que
entre mayor sea la RAS en el agua de riego, mayor será la posibilidad de que un suelo se vuelva
sódico1. Por otro lado, el parámetro de salinidad efectiva también requiere de establecer varias
condiciones para verificar su efectividad. Al utilizar SIMCA, se obtiene un rendimiento de tiempo del
80% y otorga resultados en un formato establecido para tal efecto. Se concluye que utilizar un
software especializado es de gran utilidad para encontrar en menor tiempo los resultados de análisis
de aguas. SIMCA es solo para aguas agrícolas por su exclusividad de parámetros.
Palabras Clave: Aguas de uso Agrícola, Relación de Absorción de Sodio (RAS), Salinidad Efectiva (SE).
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RESUMEN
De acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, más del cincuenta por ciento de la población
mundial vive en las zonas urbanas, proporción que se estima aumente al setenta por ciento en los
próximos cincuenta años, cosa que ha repercutido y lo seguirá haciendo en la transformación del
paisaje urbano que habitamos, pues esto afecta de forma considerable a los sistemas ecológicos y
ambientales de nuestras ciudades.
La insuficiencia de espacios en las casas habitación o departamentos de las grandes ciudades son
el principal problema para que las personas cuenten con un jardín en casa, siendo esto preocupante
debido a que se traduce en pérdida de espacios de oxigenación del ambiente, eliminación del efecto
moderador de la naturaleza sobre la conducta de los seres humanos, así como en un incremento de
la temperatura del medio ambiente, entre otras. Por todas estas razones, una de las ideas
propuestas es crear un prototipo de jardín vertical automatizado de bajo costo, utilizando hardware y
software abierto adaptable a los espacios disponibles en los hogares de las ciudades.
El Hardware y Software Abierto son aquellos dispositivos de hardware cuyas especificaciones y
diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, o de forma gratuita,
por lo que el presente documento contiene el proyecto de investigación que se está realizando en el
Departamento de Sistemas y Computación del Instituto Tecnológico de Roque, para crear un jardín
vertical de bajo costo, utilizando dicho hardware y software y empleando el método demostrativo.
Por medio de la utilización de la tecnología Arduino se van a controlar las condiciones de
temperatura, humedad, ciclos de riego e iluminación de los jardines en forma autónoma y/o
supervisada desde una aplicación en el Smartphone.
Palabras Clave: Jardín Vertical, Arduino, Hardware y software Abierto.
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RESUMEN
Desde hace más de 4 décadas han sido propuestos diversos métodos de balanceo en los alimentos
para el ganado bovino. Su importancia radica en el control de energía, proteínas y otros nutrientes
importantes durante las etapas de crecimiento y madurez del ganado. La alimentación adecuada
subyace de una buena calidad de vida, lo que hace posible alcanzar un incremento y mejora en la
producción de leche.
Existe una diversidad de métodos en la formulación de la dieta para los animales, todos ellos con el
objetivo de proporcionar los nutrientes balanceados requeridos al menor costo posible. Entre los
métodos conocidos se encuentran: prueba y error, ecuaciones simultáneas, cuadro de Pearson y
programación lineal, entre otros. Las heurísticas son reconocidas como una herramienta
interdisciplinaria importante para resolver problemas de optimización no lineales. En este proyecto
se considera viable encontrar una dieta balanceada para el ganado mediante un Algoritmo Evolutivo
(AE). Los AE´s son estrategias de optimización y búsqueda de soluciones que toman como
inspiración la evolución en distintos sistemas biológicos, donde la idea principal es mantener un
conjunto de individuos que representan una posible solución del problema. Entre los AE’s se
encuentran los Algoritmos Genéticos (AG), Estrategias Evolutivas, Programación Genética, entre
otros.
Con la investigación se propone un AG con representación real para encontrar los kilogramos de
mezcla entre alimentos para un ganado de tipo Holstein del segundo al quinto mes de lactancia,
considerando que la producción de leche de un animal depende de: proteína cruda digestible,
nutrientes digestibles totales y materia seca digestible.
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RESUMEN
El uso excesivo de productos químicos como plaguicidas afectan a los enemigos naturales de las
plagas lo que favorece el incremento de la población, la mosquita blanca tiene la habilidad de
desarrollar poblaciones que son resistentes a plaguicidas químicos; como una alternativa al control
químico, el control biológico utilizando hongos entomopatógenos parece ser viable. En el presente
trabajo se plantea evaluar la patogenicidad de los hongos Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea y
aislados nativos utilizando esporas a diferentes concentraciones en contra de la mosquita blanca en
diferentes estadios de desarrollo, bajo condiciones de laboratorio y en plantas de tomate en campo.
La mosquita blanca se reproduce en plantas de tomate en una jaula entomológica, los hongos se
reproducen en cajas Petri con agar PDA hasta que esporulen para obtener suspensiones de esporas
que son ajustada a tres concentraciones, las suspensiones son utilizadas para asperjar las hojas
infestadas con estadios inmaduros de la mosquita, se evalúa el efecto patogénico en cada uno de
los estadios inmaduros en dos diferentes bioensayos, un bioensayo in-vitro y otro en campo. El
ensayo in-vitro se lleva a cabo en cajas Petri con agar-agar introduciendo una hoja infestada y
asperjando así como también utilizando una planta de tomate infestada dentro de una jaula
entomológica individual. El ensayo en campo se lleva a cabo en plantas de tomate en condiciones
controladas en invernadero.
Palabras clave: hongos entomopatógenos, mosquita blanca, Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea.
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RESUMEN
La marchitez vascular causada por Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici (Sacc.) Snyder & Hansen,
destaca como una de las principales limitantes debido a su potencial destructivo. Los objetivos del
presente estudio fueron identificar al agente causal de la marchitez en plantas de jitomate y
determinar su control in vitro con cuatro fitoextractos vegetales, ocho fungicidas y siete cepas de
Trichoderma sp. Se colectaron muestras de plantas de jitomate con síntomas de marchitéz. Se aisló
e identificó morfológica y molecularmente al hongo F. oxysporum. Se realizó una prueba de
patogenicidad, en tres plantas de jitomate sanas; a una se le incorporó olote de maíz triturado
inoculado del patógeno F. oxysporum, y las otras dos como testigo, con olote de maíz triturado y otra
en sustrato de arena, ambas sin inoculo. En el control in vitro de F. oxysporum, se establecieron tres
ensayos para observar el efecto de los productos químicos, biológicos y orgánicos, sobre el
desarrollo de las colonias fungosas en cajas Petri con PDA. Cada ensayo mediante un diseño
completamente al azar con 4 repeticiones, con sus respectivos testigos. Las variables de estudio
fueron: el diámetro de la colonia, los porcentajes de crecimiento e inhibición, eficiencia biológica de
los tratamientos y se realizó un análisis de varianza y la prueba de Tukey. Los extractos de Cinnoil
inhibieron un 91.18% y el Capsioil con un 76%, mientras que los tratamientos químicos inhibieron el
crecimiento del hongo hasta el 100%, observándose en: Oxido mix, Tokat, Intergusan, Benomil,
Manzate y Captan.
Palabras clave: Marchitez vascular, jitomate, biocontrol, fitoextractos.
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IDENTIFICACIÓN, PATOGENICIDAD Y CONTROL ORGÁNICO IN VITRO DE
Rhizoctonia solani
Sergio Ayvar Serna1; José Francisco Díaz Nájera2; Arturo Peláez Arroyo2*; Mateo Vargas
Hernàndez2; Antonio Mena Bahena1; Teresa Téllez Arreola2.
1colegio

superior agropecuario del estado de Guerrero, 2universidad autónoma Chapingo, Chapingo estado de México.
*Autor responsable: pelaezarroyo_24@hotmail.com.

RESUMEN
En las zonas productoras de chile (Capsicum annuum L.) es frecuente la incidencia de
enfermedades fungosas que provocan pudriciones en raíz, cuello y base del tallo. Se colectaron
plantas de chile Mirasol con pudrición de la raíz, de donde se aisló e identificó morfológica y
molecularmente a Rhizoctonia solani. Asimismo, se probó la patogenicidad del aislamiento,
inoculando el hongo purificado, en plántulas sanas. Además, en condiciones in vitro, se evaluó la
efectividad biológica de extractos vegetales (Cinnamomum spp., Lippia spp., Capsicum
spp.+Cinnamomum spp., Allium sativum, Azadirachta indica+ Cinnamomum spp. y Cinnamomum
spp.+ Piper nigrum). Todos los productos orgánicos utilizados son comerciales y se emplearon las
dosis recomendadas por el fabricante, se depositaron en el fondo de la caja Petri y enseguida, 20
mL de PDA; posteriormente se sembró R. solani en el centro de la caja, y se incubó a temperatura
ambiente + 28 oC en condiciones de laboratorio, se registró el crecimiento de las colonias fungosas
cada 24 horas. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño completamente al azar, con cinco
repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri con 20 mL de PDA + extracto vegetal. Las
variables de estudio fueron: el diámetro de la colonia y el porcentaje de inhibición. La morfología, el
diagnóstico molecular y la pruebas de patogenicidad, determinaron que R. solani es el agente causal
de la pudrición de la raíz en chile. La mayor inhibición del crecimiento de R. solani, fue de 100% y
se obtuvo con extracto de neem+canela, el resto de los fitoextractos ejercieron una actividad
fungistática.
Palabras clave: Diagóstico, marchitez, biocontrol, fitoextractos.
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PROTOTIPO PARA LA ESTIMACIÓN DE CULTIVOS Y PLAGAS MEDIANTE
VISTAS MINABLES
Blanca Cecilia López Ramírez1*; Carlos I. Rinconcillo Balderas2; Claudia Rodríguez Lemus3;
Giovanni Guzmán Lugo4; Alejandro Guzmán Zazueta5.
2Tesista

y 1, 3, 4 Profesor del Instituto Tecnológico de Roque. *Correo electrónico: bllopez@itroque.edu.mx. 5Profesor
Investigador del Centro de Investigación en Computación (CIC-IPN).

RESUMEN
Hoy en día es posible contar con datos confiables de diversas fuentes para el cuidado de los
cultivos. La minería de datos, es un campo de las ciencias de la computación referido al proceso que
intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la
inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El algoritmo
apriori tiene la característica de descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado
conjunto de datos.
En el presente trabajo se realizan estimaciones mediante vistas minable aplicando el algoritmo
apriori para encontrar relación entre los diversos factores (tipo de cultivo, tamaño de siembra,
característica de la cosecha, temperatura promedio, temperatura máxima y mínima, tipo de plaga,
pronóstico de clima actual, entre otros) y sus estados que indiquen qué tipo de cultivo es
conveniente sembrar en determinada temporada con base en datos históricos y pronósticos
climáticos, además de valorar aquellas plagas que afectan a dicho cultivo.
El prototipo es un plan de cultivo que puede ser manipulable mediante un sitio web y accesible al
agricultor en cualquier momento para consultar el estatus de la tierra a sembrar y la recomendación
de cosecha de acuerdo pronósticos y datos históricos de diversas variables.
Palabras Clave: plan de cultivo, minería de datos, apriori.
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COMPARACIÓN DE DIFERENTES TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICAR PREÑEZ EN
OVEJAS PELIBUEY
Jorge L. Ramos méndez1; Rubén D. Martínez Rojero2*; Silvino Carrillo Pita2.
1Tesista de

Licenciatura. 2Profesores Investigadores. Centro de Estudios Profesionales Colegio Superior Agropecuario del Estado
de Guerrero, Cocula, Gro., México. *Correo electrónico: rubendariomr1@prodigy.net.mx.

RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la precisión para la detección preñez en ovejas Pelibuey de diferentes
técnicas de campo y de laboratorio, se llevó a cabo el presente estudio el Colegio Superior
Agropecuario del Estado de Guerrero ubicado a 18° 22’ Latitud Norte, con clima Aw0 (w) (i) g. Se
utilizaron 13 ovejas que fueron sincronizadas en estro con esponjas intravaginales (20 mg de
Acetato de Flourogestona) durante 11 d, más la aplicación IM de 100 UI de eCG al momento de
removerlas. Las hembras que presentaron estro fueron servidas por un macho fértil y los
tratamientos evaluados fueron: “No Retorno al Estro” (NRE), Laparoscopía (LAP), niveles de
Progesterona plasmática (P4), Ultrasonido Modo-B con sonda trans-rectal (U30d) y con sonda transabdominal (U60d y U90d), el Desarrollo de la Ubre (DU) y la Palpación Abdominal (PA). Se utilizaron
pruebas de Z para proporciones y Exacta de Fisher. El NRE, la P 4 y el U90d registraron la mayor
(P<0.05) Eficiencia Global de Predicción (EGP) con un valor similar de 92.31%, en comparación a la
capacidad para predicción de la preñez observada en U60 (76.92%), DU (76.92%), PA (76.92%),
U30d (69.23%) y LAP (53.85%), siendo esta última técnica la que mostró la menor eficiencia
(P<0.05) en la EGP. Se concluye que la verificación del "no retorno al estro" y la determinación de
concentración de los niveles de P4 son técnicas precisas para detectar preñez temprana en ovejas
Pelibuey, en comparación a la laparoscopía y al ultrasonido con sonda trans-rectal a los 30 d postservicio.
Palabras clave: técnicas, preñez, detección, ovejas.
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HEURÍSTICAS PARA ESTIMAR LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN EN
INVERNADERO
Mariana Rojas Delgado1*; Blanca Cecilia López Ramírez2; José Luis Camargo Orduño3; Elsa
Guadalupe Martínez Cervantes4; Giovanni Guzmán Lugo5.
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RESUMEN
Hoy en día, la importancia y el creciente uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones
aportan diferentes beneficios en diversos sectores de la sociedad. En la agricultura, tiende a generar
automatización y eficiencia, además son un apoyo para la mejora de procesos y productos.
Las técnicas evolutivas y bioinspiradas son heurísticas del área de Inteligencia Artificial han
demostrado ser una opción para resolver problemas no lineales y de alta dimensionalidad. Con el
diseño e implementación de algoritmos evolutivos y bioinspirados se busca la información del
comportamiento de actuadores que existen e influyen en los factores climáticos internos de una
estructura de invernadero. Existen modelos para invernadero, sin embargo en este trabajo se
propone un modelo para un invernadero reducido que existe en el Instituto Tecnológico de Roque.
Mediante la integración de tecnología para la automatización y el sensado en invernaderos se
adquieren registros de información precisa y en tiempo real, que al ser valorada mediante técnicas
heurísticas otorga un conocimiento de estados para tomar decisiones durante todo el proceso de
producción. El proyecto está restringido al control de las variables internas; humedad del suelo,
humedad ambiental, temperatura, velocidad del viento, radiación solar y actuadores.
El algoritmo en estudio es el PSO (Particle Swarm Optimization, por sus siglas en inglés) empleado
en una gran cantidad de problemas del mundo real para resolver problemas de alta dimensionalidad,
combinatoria, entre otros. Este algoritmo simula el vuelo de las aves en dos dimensiones (X, Y)
representando la posición del la solución o partícula en el espacio de soluciones y la velocidad de la
partícula 𝑣𝑥

y 𝑣𝑦 . Durante el proceso la partícula actualiza su posición i cada época tiene una

solución como la mejor posición de la parvada (gbest) y cada partícula debe marcar su mejor
posición para ella misma (pbest). La técnica concede soluciones para manipular actuadores en los
invernaderos para controlar los factores climáticos en invernaderos reducidos.
Palabras Claves: Algoritmos Genéticos, Factores Climáticos, Tecnología.
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA CON HARDWARE ABIERTO
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Claudia Rodríguez Lemus1; María del Socorro Ríos Castro1.
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RESUMEN
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC'S) están generando cambios
revolucionarios en todas las actividades del hombre, incluyendo la agricultura. Su influencia abarca
desde la investigación en mejoramiento genético hasta el uso de sistemas informáticos de control y
gestión de parcelas y fincas, pasando por la agricultura de precisión, la vinculación de la producción
a los mercados internacionales en tiempo real, la realidad virtual y el uso de sistemas de inteligencia
artificial. Actualmente el Instituto Tecnológico de Roque extensión Apaseo el Alto no cuenta con la
tecnología necesaria para realizar el análisis de las condiciones climáticas tales como temperatura,
precipitación y humedad. El objetivo de esta investigación es demostrar que con la implementación
de una estación meteorológica se podrán analizar los modelos de plagas y enfermedades,
predicciones acerca del clima entre otras aplicaciones para el Instituto Tecnológico de Roque
extensión Apaseo el Alto. En la investigación se implementó una estación meteorológica controlada
por Arduino Mega utilizando un Sensor Shield, que con el uso de sensores, puede medir las
siguientes condiciones o variantes climatológicas. Temperatura (Termómetro Sensor DHT11),
humedad (Higrómetro Sensor DHT11), presión barométrica (barómetro Sensor BMP180), rocío en
hoja (Higrómetro Sensor YL-83), humedad en Suelo(Higrómetro Sensor FC-28), Luz Ultravioleta
(Sensor ML8511), Luminosidad(Lumenes Sensor BH1750FVI), Calidad del aire (Sensor MQ135),
Dirección del viento (Veleta Sensor HMC5883L), Velocidad del viento (Anenómetro Sensor HallMagnetic), Reloj en Tiempo Real (Sensor TinyClock RTC DS1307). La estación meteorológica sirve
como una herramienta que permite a los usuarios (carrera de Ingeniería en Agronomía) trabajar en
base a las condiciones climáticas y así obtener datos ya sea para fines estadísticos o de predicción.
Palabras Clave: Estación Meteorológica, Sensado y Automatización, Agro-climatología, Hardware Abierto, Arduino.
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ESTUDIOS DE ASOCIACIÓN GENÓMICA RELACIONADOS A LA ELONGACIÓN
DEL MESOCOTILO EN MAÍZ Y SU VALIDACIÓN.
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leopoldo.vazquez@st.ib.unam.mx.

RESUMEN
El maíz es una las especies más cultivadas en el mundo. Debido a su gran diversidad genética y
fenotípica, es un excelente modelo para estudiar las adaptaciones a la sequía y al calor. En la
Mixteca alta de Oaxaca y en otras regiones áridas y semiáridas de México, así como en el suroeste
de los USA, la producción de maíz se realiza combinando tres factores: 1) el uso de terrenos con
humedad residual, 2) la siembra del grano entre los 20 a 40 cm de profundidad y 3) el uso de
variedades locales con la capacidad de emerger cuando se siembran a estas profundidades, ya que
no todas las variedades son aptas para ésta técnica de cultivo. En éste trabajo se estudiaron 284
líneas DTMA (Drought Maize Tolerant for Africa) del CIMMYT. En ensayos de siembra profunda,
realizados en cámara de crecimiento, la emergencia de las plántulas correlacionó principalmente con
la longitud final del mesocotilo. La variación fenotípica en la elongación del mesocotilo en la
colección de DTMAs permitió identificar, por medio de asociación genómica, SNPs (single nucleotide
polymorphisms) asociados a la elongación del mesocotilo, de los cuales 10 son fuertemente
positivos y 10 fuertemente negativos. Los genes candidatos tienen funciones muy diversas
asociadas al crecimiento. La validación de los genes candidatos por medio de los análisis de
ligamiento, expresión y re-secuenciación, permitirá obtener una visión más clara de la red genética
responsable de la evolución de éstos procesos adaptativos. Así mismo, los alelos asociados con los
mayores efectos fenotípicos permitirán el mejoramiento asistido por marcadores moleculares.
Palabras clave: DTMA, asociación genómica, SNPs, análisis de ligamiento.
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AISLAMIENTO DEL HONGO DE MAGUEY (Pleurotus spp.) EN DIFERENTES
MEDIOS DE CULTIVO
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RESUMEN
El hongo de maguey es destacado entre los hongos comestibles silvestres por su alto contenido
nutrimental, propiedades medicinales y organolépticas concedidas por la naturaleza del maguey.
Pertenece al género Pleurotus. Se clasifica como un hongo saprofito que crece entre las hojas
“pencas” de la planta, nutriéndose de los residuos lignocelulósicos que tienen las hojas muertas. Por
otro lado, considerando que el conocimiento de cepas nativas en México es escaso se realizó un
estudio con el objetivo de determinar en base al crecimiento de la cepa de Pleurotus. spp. el mejor
medio de cultivo, para su aislamiento. Se utilizaron los siguientes medios de cultivo: Agar Papa
Dextrosa (PDA), Agar + Penca Seca (APS), Agar + Penca Verde (APV), Agar + Penca Podrida
(APP), Agar + Escapo Floral (AEF). El aislamiento fue por tejido vegetal y se utilizó un diseño
experimental completamente al azar, cinco tratamientos y seis repeticiones. En cada una de las
cajas Petri se trazó un eje cartesiano sobre la base de la caja, tomando como punto de inicio el
centro del implante; sobre dicho eje se medió el crecimiento del micelio cada tercer día y se
determinó la tasa de desarrollo (TD) obteniendo el promedio de las seis repeticiones de la cepa del
hongo de maguey en los medios de cultivo. El tratamiento que mostro mejores resultados fue APP,
que a los 12 días alcanzo el crecimiento máximo de 40 mm.
Palabras clave: hongos comestibles, medios de cultivo, micelio, primordios.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE LAS CARRERAS QUE
ELIGEN LOS ESTUDIANTES DEL ITR
E. del Carmen Ángeles Salazar1; Amparo Valero Ramirez.2; Alier M. Muñoz Arias3; M. Eugenia
Gallardo Rodriguez4; Hans Blanquet5; M. de Lourdes Rivera Serrano6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Docentes

e investigadores del Instituto Tecnológico de Roque Celaya Gto.

RESUMEN
La elección de carrera es un factor que muchos estudiantes viven con cierta premura,
inseguridad y hasta angustia, porque hay sistemas educativos que lo obligan a hacer
tempranamente los trámites convencionales, esas gestiones implican un compromiso económico y
familiar. Los estudiantes entran en un fase de incertidumbre porque en muchos casos, no tienen el
total convencimiento y la seguridad

de que van a elegir adecuadamente su carrera que les

permitirá en el futuro una vida más satisfactoria.
El objetivo de este trabajo es identificar en los estudiantes de nuevo ingreso del ITR algunos
otros factores no vocacionales que inciden para la elección de su carrera profesional. Se aplica un
cuestionario cara a cara de corte cualitativo para estudiantes de primer semestre de las carreras de
Agronomía, Innovación Agrícola sustentable e Hidrología. 75 estudiantes
Los resultados demuestran que la toma de decisión para la elección de una carrera por
parte de los estudiantes se ven circundados por limitaciones económicas, familiares, situacionales,
de espacio, de trabajo, y geográficas.
Los prejuicios inmersos de estas presiones es que cada profesión tiene un determinado
"valor" para cada uno. Anteriormente era casi obligado que en la familia de un médico sus hijos y
hasta nietos tuvieran que elegir la misma carrera. Ahora no es así y quizás se complejiza más este
tema por la gran cantidad de carreras que ellos teorizan como atractivas o de moda. Los resultados
indican un énfasis en la atracción que se tiene por determinadas carreras y otro factor es la
gratuidad del sistema.
Palabras claves: Elección de carrera, toma de decisiones, vocación
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PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES EN POLITICAS EDUCATIVAS
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RESUMEN
La educación en México se sustenta normativamente en diversos documentos oficiales,
entre ellos los Derechos Humanos Universales y la Carta Magna. Estos principios se concretan en El
Plan Nacional de Desarrollo. En lo referente a la educación superior, integra rasgos diversos y se
establece que adquieran su formación a través de una EBC.
El objetivo es conocer la percepción que los estudiantes tienen ante los cambios de políticas
educativas, con énfasis en la educación basada en competencias.
Esta investigación es exploratoria y mixta. Los sujetos de estudio son de quinto y sexto
semestre de las carreras de Gestión empresarial. La entrevista se lleva a cabo cara a cara con 88
estudiantes. Periodo de realización: semestre Enero-Junio de 2015. La razón de la elección de la
carrera de Gestión Empresarial es porque curricularmente tiene materias más teóricas que el resto
de las demás carreras, y ello puede ser un obstáculo para la percepción de la adquisición y
demostración de las competencias. En lo referente a la educación superior, el perfil de egreso de
sus estudiantes integra rasgos tales como capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para formular y gestionar proyectos, capacidad
crítica y autocrítica entre otras.
Las categorías que se identifican son las siguientes:
La información que los estudiantes tienen de EBC
La conveniencia de la EBC.
El cumplimiento y evaluación de la EBC.
Palabras clave: Percepción, competencias, políticas educativas curriculum.
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RESUMEN.
Se presenta esta investigación realizada en el semestre Agosto- Diciembre de 2015 en el
ITR. Instituto Tecnológico de Roque. El objetivo es identificar en los estudiantes del ITR factores de
riesgo relacionados con sus hábitos de estudio que pueden ser causa de bajo desempeño
académico.
La palabra hábito viene de habitus que es participio pasivo del verbo latín habere que significa tener
o haber tenido. Su traducción significa: cualquier comportamiento repetido regularmente. No son
innatos, son aprendidos. Es lo que habita en la persona. Se inserta en el marco de la investigación
exploratoria, para conocer con que hábitos de estudio cuentan para tener las posibilidades de
predecir su futuro como estudiante o en su defecto trabajar académicamente en ese rubro.
El instrumento que se empleó para medir las preferencias para estudiar es un cuestionario de 12
preguntas con cuatro aseveraciones. El instrumento aplicado se puede revisar y sumar en
frecuencias de manera muy breve. De tal manera que si su sumatoria es de 36 puntos sus hábitos
de estudio son buenos; lo contrario si en total suman 12 puntos sus hábitos de estudio muestra una
gran deficiencia. Las carreras a las que se le aplica el cuestionario son Ingeniería en Tecnologías de
la Información y Comunicación TICS y de la carrera de Gestión empresarial. El total de la
población al que se aplica el test es de 210 estudiantes de primer semestre al tercero.
Los resultados pueden ser sintomáticos de algunas situaciones que se han observado en los
estudiantes. Algunos de ellos no se percatan que en su carrera profesional el grado de exigencia es
mayor y quieren seguir con sus prácticas acostumbradas.
Palabras clave: Hábitos, riesgos, desempeño académico.
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PRODUCCION Y CALIDAD DE PEPINO INJERTADO CULTIVADO EN DOS
AMBIENTES DE FERTILIZACION
Yolanda Rodríguez Bosques1; Marcelino Cabrera De la Fuente1*; Francisca Ramírez Godina1;
Valentín Robledo Torres1.
1Departamento

de Horticultura, Universidad Autónoma Agraria Antonio. Saltillo, Coahuila, México. *Autor responsable:
cafum7@hotmail.com.

RESUMEN
El presente trabajo se realizó en condiciones de invernadero en el departamento de Horticultura de
la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con el objetivo de determinar la producción y calidad
de pepino (Cucumis sativus) de las variedades esparon y modan injertados en un patrón de
calabacita criolla (Cucurbita máxima x Cucurbita moscata), cultivados con la fertilización química
utilizando la fórmula de “Steiner” y fertilización orgánica a base de fertilizantes comerciales. Se
realizó el injerto de púa, y en el manejo post injerto se manejó constantemente la humedad relativa,
la luz y la temperatura, donde se consideraron 8 tratamientos. Se manejaron dos ambientes de
fertilización para los tratamientos que consistían en fertilización química (Steiner) la que se aplicaba
diariamente, iniciando con un 25% en el momento de trasplante, 50% en el crecimiento vegetativo,
un 75% en floración y el 100% de la solución en cosecha plena, los tratamientos evaluados
consistieron en: variedad esparon sin injertar, variedad modan sin injertar, esparon con injerto y
modan con injerto estos bajo un ambiente de fertilización química, en tanto que las mismas
combinaciones de tratamientos en un ambiente de fertilización orgánica. Las variables evaluadas
fueron: peso del fruto, diámetro del fruto, longitud del fruto, firmeza del fruto, °Brix, vitamina C,
capacidad antioxidante, actividad superóxido dismutasa (SOD), y clorofilas. En base a los resultados
obtenidos, se encontró diferencia estadística entre los tratamientos, la calidad comercial (peso,
diámetro, longitud, y firmeza del fruto) al igual que el volumen de producción fue mayor en
condiciones de fertilización Orgánica de plantas injertadas.
Palabras clave: Cucumis sativus L., injerto, fertilización, química, orgánica.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL TOMATE ESTABLECIDO CON NUTRICIÓN
ORGÁNICA EN CASA SOMBRA RÚSTICA.
Adrián Fabela Zacarías1&; Leticia Alfaro Hernández1; Juan Cabrera Reyes1; Damián Aguilera Tapia1;
Nathanael Flores González1; Jesús Manuel García Luna2.
1Instituto
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RESUMEN
El cultivo de tomate establecido en un medio sin suelo con nutrición orgánica en casa sombra
rústica, produce hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios. Si los cultivos se
nutren con fertilizantes orgánicos, se reduce el consumo de agua, facilita el manejo del cultivo, se
aprovechan diferentes desechos, como: estiércol, colillas de cigarrillo, restos de plantas, etc., que de
no ser utilizados se convertirían en basura causando contaminación al medio ambiente y a la salud.
Además de estas ventajas, el cultivo sin suelo ayuda a todos aquellos agricultores que viven en
zonas, donde hay agua pero las tierras son infértiles. El principal objetivo fue de doble propósito,
comprobar cuál de los 6 tratamientos orgánicos es el mejor como fertilizante e insecticida,
comparado con el testigo (fertilizante químico) utilizando una solución nutritiva. El proyecto se
estableció, en el 2014 en el municipio de Nazas, Durango. Se realizó la casa sombra rústica para 49
macetas de tomate de la variedad Rio Fuego, de tal manera de ahorrar espacio y dinero, ya que el
costo de una casa sombra por muy pequeña que sea es alta para los productores de bajos recursos
económicos. El diseño experimental fue completamente al azar con 7 tratamientos y 7 repeticiones.
Se realizó la toma de datos cada 15 días después de que se realizara la primera toma de datos y
luego se siguieron tomando datos. Se aplicó el paquete estadístico SAS. El cultivo de tomate con
nutrición orgánica bajo casa sombra rústica, es una forma de cultivar tomate orgánico de manera
saludable, ofreciendo a la planta un buen desarrollo en cuanto a altura , numero de frutos y peso del
futo, ofreciéndole al productor cantidad y calidad: cantidad, gracias a que el mejor resultado se logró
con la aplicación del tratamiento orgánico LL como fertilizante e insecticida, alcanzando un 98.5 cm
promedio en cuanto a la altura de la planta, un promedio de 6.8 (48 frutos) en cuanto al número de
frutos y con el T1 el mejor promedio (4.427 kg/planta) en cuanto al peso del fruto.
Palabras clave: fertilizantes, orgánicos, químicos, casa sombra.
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IDENTIFICACIÓN DE CADMIO Y PLOMO EN SUELOS IRRIGADOS CON AGUA
RESIDUAL
Jesús M. Tarín Ramírez1; José M. Arciniega Bello1; Donají Blanca Lezama1; Mario J. Enríquez1; R.
A. Perea Cantero1; Juan C. Márquez Aguilar1; Jorge O. Médina1
1Universidad
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RESUMEN
Desde hace más de 100 años, el distrito de riego 03 Mixquiahuala, utiliza aguas residuales crudas
provenientes de la Ciudad de México, a través del gran canal nacional interceptor poniente y emisor
central, confinadas en la presa La Requena, de donde se derivan para irrigar gramíneas, pastos y
hortalizas en suelos del Valle del Mezquital, lo que ha generado diversas investigaciones
relacionadas con aspectos de contaminación, principalmente por la concentración de metales
pesados de plomo y cadmio. El objetivo de la presente investigación fue evaluar la concentración de
estos elementos (Pb y Cd) en ocho puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente en un material
cartográfico escala 1:50,000 y geo-posicionados en campo a dos profundidades (0-15 y 15-30 cm)
en la región del Municipio de Tezontepec de Aldama Estado de Hidalgo. Los suelos mostraron un
contenido promedio de 0.014 y de 0.190 mg.kg-1 de Pb y Cd respectivamente a una profundidad de
0-15 cm., 0,014 y 0,292 mg.kg-1 a profundidad de 15-30 cm. Al comparar las concentraciones
promedios con las CRs, referidas en la NOM-147SEMARNAT/SSA1-2004 se observa que el
contenido de cadmio para todas las muestras son superiores al CRs=0,10, mientras el plomo está
por abajo de CRs=0,50. No obstante, habrá que considerar que las concentraciones de estos
elementos en el tejido graso se incrementan.
Palabras claves: Suelos contaminados, riego con agua residual.
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METALES PESADOS (CD Y PB) EN AGUAS RESIDUALES Y SEDIMENTOS.
MIXQUIAHUALA HIDALGO.
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Enríquez1; Juan C. Márquez Aguilar1.
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RESUMEN
El valle del mezquital en el Estado de Hidalgo, representa una de las zonas de mayor importancia en
la región, en ella se ubica el principal centro de desarrollo agrícola e industrial que se abastecen de
aguas residuales provenientes de la ciudad de México confinadas en la presa La Requena de donde
se derivan aguas para el riego del distrito 03 de Mixquiahuala Hidalgo. Desde 1964, la presa La
Requena ha recibido contaminantes diversos en sus efluentes tanto de la gran ciudad como de
industrias que se localizan en las márgenes del rio Tula, (Perea 2013). El objetivo del presente
trabajo es determinar la concentración de cadmio y plomo en aguas residuales para riego del emisor
central y la olla y sedimentos de la presa La Requena, comparándolos con valores umbrales
(Pb=0,500 y Cd=0,100 mgL-1), de acuerdo a la NOM-147-SEMARNA/SSA1-2004. Cuatro de los
nueve puntos analizados reportaron concentraciones de plomo por debajo de los valores umbrales
(M-6=0,43; M-7=0,25; M-8=0,45; M9=0,44 mgL-1). El método utilizado (absorción atómica) no detectó
la presencia de plomo en las muestras restantes ni cadmio para el total de las muestras analizadas.
Sinn embargo es conveniente agregar que los elementos pesados sobre todo el plomo y el cadmio,
sus concentraciones se incrementan al acumularse en los tejidos grasos de los animales.
Palabras claves: Presa Requena, metales pesados, agua residual, sedimentos.
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ELABORACIÓN DE VINO ARTESANAL A PARTIR DE TUNA VARIEDAD PELÓN
ROJO SANDÍA (opuntia amiclaea)
Leticia Rodríguez Serrano¹; Estéfana Alvarado Bárcenas²
1Estudiante

de Ingeniería en Industrias Alimentarias, correo electrónico: Lety2789@hotmail.com. 2Docente del Instituto
Tecnológico de Roque Extensión Apaseo el Ato, Gto.

RESUMEN
Uno de los íconos más representativos de la cultura mexicana es el nopal, parte importante del
legado de nuestros pueblos prehispánicos. En el mundo se conocen aproximadamente 200
especies, a partir de una complicada y controversial clasificación taxonómica; su identificación se
dificulta por su alto nivel de hibridación. Son originarias del continente americano y se encuentran
desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Actualmente se han introducido en más de 30
países, donde se aprovechan en la producción de tuna, verdura, forraje y como substrato en la cría
de la cochinilla; así, se ha transformado en una planta cosmopolita. En México existe la mayor
diversidad y abundancia de especies (alrededor de 80) y cultivares (aproximadamente 150) de nopal
a nivel mundial, por lo cual se le considera como centro de origen y dispersión de la planta. La tuna
variedad pelón rojo sandía es perteneciente de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Guanajuato su
nombre científico es Opuntia Amiclaea T. Es una fruta carnosa que varía su peso y tamaño
dependiendo de la zona donde esta sembrada, tiene la característica de poseer una alta cantidad de
semillas (240 a 340), un alto contenido de carbohidratos, y una baja acidez, lo que le proporciona un
sabor dulce y agradable. El objetivo de este trabajo fue desarrollar a pequeña escala la producción
de vino mediante el mejor tratamiento de fertilización en una variedad pelón rojo sandía (Opuntia
Amiclaea).
Palabras clave: vino rosado, tuna (Opuntia Amiclaea), sensorial.
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MICROPROPAGACIÓN DE Stevia rebaudiana A PARTIR DE EXPLANTES
FOLIARES, SEGMENTOS NODALES Y MERISTEMOS
Alejandro Casimiro Michel Aceves1§; Israel Velázquez Millán1; José Ángel Alcántara Jiménez1; Marco
Antonio Otero Sánchez1; Rafael Ariza Flores2; Aristeo Barrios Ayala2
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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de inducir la formación de callo in vitro de Stevia
rebaudiana con diferentes concentraciones de reguladores de crecimiento. La investigación se
realizó en el laboratorio de biotecnología del CEP-CSAEGRO. Se emplearon plantas de la variedad
morita III de 3 meses de edad. Se utilizaron como explante: Hoja, segmento nodal y meristemo
apical y se evaluaron dos reguladores de crecimiento y tres concentraciones: 2,4-D (0.0, 1.13 y 2.26
mg 𝐿−1 ) y 6BAP (0.0, 0.44 y 2.22 mg 𝐿−1). Se tuvieron 27 tratamientos, distribuidos en un diseño
experimental completamente al azar con 10 repeticiones. La unidad experimental fue un frasco
Gerber® de cristal con 15 mL de medio de cultivo MS adicionado con sacarosa, thiamina, myoinositol, pH 5.8. Las variables: Contaminación, Oxidación, Días a brotación, Longitud de brotes, Días
a formación de callo, Color del callo y Tamaño del callo en 𝑐𝑚2 . Se realizó análisis de varianza y la
prueba de rangos múltiples de Duncan (P≤ 0.05). Los tres explantes fueron capaces de inducir en
menor o mayor grado a la formación de callos. El 48.1% de los tratamientos, formaron callos. Los
resultados indican que las hojas, mostró ser la mejor explante para la inducción de embriogénesis
somática in vitro, tuvo una respuesta rápida a la formación de callo (días a formación), porcentaje de
formación y tamaño en cm2 . En segmentos nodales la mejor respuesta en la inducción a emisión de
brotes se logró con 2, 4, D en su dosis alta.
Palabras clave: Cultivo de tejidos, Callogénesis, Reguladores de crecimiento.
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CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DE MARCAS COMERCIALES DE LECHE
ENTERA
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RESUMEN
La leche es un alimento de alto valor nutricio, rico en proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y
minerales. El objetivo del presente trabajo fue evaluar características físico-químicas como: grasa,
proteína, lactosa, sólidos totales (ST), sólidos no grasos (SNG), caseína, pH, acidez y punto
crioscópico en 4 marcas comerciales de leche entera. Los valores medios de grasa, proteína,
lactosa, sólidos no grasos (SNG) y acidez de las 4 marcas analizadas cumplen con lo establecido
por la NOM-155-SCFI-2012. La concentración de caseína en dos marcas se encuentran por debajo
de lo que indica la NOM-155-SCFI-2012, el punto crioscópico en 3 de ellas no cumple con el
intervalo establecido por la norma antes mencionada. Los valores de proteína, lactosa y ST
encontrados coinciden con lo reportado por otros autores. Los valores de pH y acidez mostraron
estar por debajo de los encontrados en este estudio.
La leche de vaca es un alimento básico en la alimentación humana, proporciona una gran cantidad
de proteínas fácilmente digeribles, y de alto valor biológico ya que aporta un gran número de
aminoácidos esenciales.
Palabras clave: leche entera, composición físico-química.
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RESUMEN
Los bifenilos policlorados (BPC) son sustancias tóxicas y pueden llegar a la especie humana a
través de los alimentos, el agua que consume el animales productores de alimentos puede estar
contaminada con estos compuestos. El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de BPC
en el agua que consume el ganado lechero en Tuxpan, Veracruz. Fueron analizadas ocho muestras
de agua, por cromatografía. Se detectaron los siete analitos de interés, el porcentaje de incidencia
fue mayor al 70%. Los valores promedio para cada uno de los compuestos fueron: CB28, 62.8 ng L1;

CB52, 142.8 ng L-1; CB101, 41.7 ng L-1; CB118, 10.5 ng L-1; CB138, 5.6 ng L-1; CB153, 83.2 ng L-1;

CB180, 3.7 ng L-1. Los compuestos con las concentraciones más altas fueron: CB52, 344 ng L -1;
CB28, 294 ng L-1 y CB153, 249 ng L-1. Todos los valores rebasaron el límite permisible establecido
por la EPA de 0.5 ng L-1. Estos resultados representan un riesgo para la especie humana y los
animales domésticos
Palabras clave: Agua contaminada, ganado lechero, Bifenilos policlorados.
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ESTUDIO DE LOS MECANISMOS MOLECULARES DE RESISTENCIA EN
PLANTAS HACIA Phytophthora Capsici
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RESUMEN
Phytophthora capsici es un oomiceto fitopatógeno causante de grandes pérdidas económicas
alrededor del mundo, debido al daño que produce en la pudrición de raíces, tallos y frutos, afectando
principalmente diversos cultivos de solanáceas y cucurbitáceas. Con la emergente presencia de
P. capsici, diversos estudios se han enfocado en comprender los mecanismos de infección y
virulencia y en la búsqueda de fuentes efectivas de resistencia. En esta investigación se estudiaron
algunos de los mecanismos moleculares implicados en la resistencia en plantas de Nicotiana
tabacum mediante el silenciamiento de los genes I2/R3a usando VIGS (Virus Induced Gene
Silencing). Para ello, se infectaron líneas silenciadas de N. tabacum en hojas utilizando discos con
micelio aéreo y zoosporas del patógeno. También se caracterizó el genotipo de las plantas
transformadas mediante la amplificación por PCR del fragmento de ADN con el que se
transformaron. Los resultados muestran que las plantas silenciadas son más susceptibles a ser
infectadas con respecto a las plantas control, lo cual indica que éstos genes confieren resistencia en
N. tabacum contra Phytophthora capsici. En un futuro esta investigación puede contribuir a la
búsqueda de alternativas biotecnológicas de protección de especies vegetales que normalmente son
susceptibles a infecciones ocasionadas por P. capsici.
Palabras clave: Phytophthora capsici, gen de resistencia, interacción gen por gen, susceptibilidad.
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LA SUBIRRIGACIÓN COMO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PIMIENTO
(Capsicum Annuum L.) EN CULTIVO SIN SUELO
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Villarreal1; Karim De Alba Romenus1; Armando Hernández Pérez1.
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RESUMEN
La subirrigación es un método práctico para lograr un ahorro de agua y nutrientes en la producción
de cultivos en invernadero. El objetivo del presente estudio fue determinar algunos requerimientos
del sistema de subirrigación para la producción de pimiento y su efecto en el crecimiento,
rendimiento y algunas características químicas del sustrato. Las plántulas de pimiento se
trasplantaron en contenedores de 13 L, utilizando un sustrato compuesto de una mezcla de turba
ácida: fibra de coco: perlita (40:40:20 % v/v). Se evaluaron dos láminas de riego (10 y 15 cm) y dos
tiempos de riego (20 y 30 min) para el sistema de subirrigación; el tratamiento testigo fue el sistema
de riego por goteo. El peso seco total y el rendimiento de fruto fue mayor subirrigando con una
lámina de 15 cm por 30 min. El pH del sustrato fue más ácido en el estrato superior del cepellón con
ambos sistemas de riego. La CE fue mayor en el estrato superior del cepellón con los tratamientos
de subirrigación. El Ca2+ se redujo en el estrato superior en los tratamientos de subirrigación,
mientras que el NO3- se redujo en el estrato superior de ambos sistemas de riego y el K + fue mayor
en el estrato superior en los tratamientos de riego por subirrigacion. La producción de pimiento en
subirrigación es posible ya que se obtienen rendimientos superiores a los obtenidos con por riego
goteo al implementar una lámina de 15 cm durante 30 min.
Palabras clave: rendimiento, biomasa, sustrato.
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DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE EN AVENA (Avena sativa L.)
Gregorio Martínez Miguel1; José Elías Treviño Ramírez1; Romeo Rojas1; Guillermo Niño Medina1*.
1Facultad

de Agronomía, UANL. Av. Francisco Villa S/N, col. Ex Hacienda el Canadá, tel. (81) 1340 4399. *Email:
guillermo.ninomd@uanl.edu.mx, nino.medina.g@gmail.com.

RESUMEN
Compuestos fenólicos solubles y ligados fueron extraídos de fracciones de grano entero de avena
(Endospermo-Germen y Salvado) se evaluaron el contenido de los fenoles totales y la actividad
antioxidante ABTS con el fin de establecer el porcentaje de su contenido total. La suma de todas las
fracciones varió de 4,898 a 7,509 μgEAF g -1 y de 24.9 a 33.7 μmolET g-1 en fenoles totales y la
actividad antioxidante ABTS respectivamente y el total de los compuestos fenólicos ligados de
Endospermo-Germen y Salvado contribuyó con porcentajes de 73 a 82 % en el contenido de fenoles
totales y de 59 a 66 % en la actividad antioxidante ABTS. El contenido de fenoles totales y los
niveles de actividad antioxidante obtenidas de las fracciones ligadas de los cinco genotipos
analizados, fueron superiores a los datos anteriormente reportados que solo analizaron los
compuestos fenólicos solubles. Los resultados de este estudio demostraron que los compuestos
fenólicos ligados son los principales contribuyentes para fenoles totales y la actividad antioxidante
ABTS en grano entero de avena lo que sugiere que los compuestos ligados serían considerados en
estudios posteriores sobre las propiedades funcionales y nutracéuticos de grano entero de avena.
Palabras clave: Fenoles ligados; Folin-Ciocalteu; ABTS; Grano entero de avena.
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DESARROLLO DE UN ALIMENTO PARA OVICAPRINOS A BASE DE BAHUINIA
COULTIERI MACBR
Abril de Maria Montesinos Bernal1; Violeta Herrera Enciso1; Raul Rene Robles Lacayo1; Josefina
Jiménez Muñoz Ledo1; Diana Minerva Guerra Pérez1.
1instituto

Tecnológico de Roque

RESUMEN
El hombre se enfrenta a situaciones graves como el calentamiento global debido a la pérdida de
biodiversidad endémica, los problemas a los que nos enfrentamos es satisfacer la demanda de
alimentos. En México, las causas de deforestación consisten en convertir los bosques en sistemas
agropecuarios o viviendas urbanas. Otro aspecto de importancia es el uso irracional del agua
reduciendo los niveles de producción y reproducción del ganado. La preservación de árboles nativos
es una alternativa para mantener las condiciones ambientales favorables dentro de un ecosistema,
como mantener un suelo con suficiente materia orgánica e incluso evitando la erosión. De esta
manera se mantiene la biodiversidad, y se consideran alternativas económicas y sustentables, por
ejemplo enfocándolas como alimento forrajero. Existe disponibilidad de forrajes nativos, los cuales
no son aprovechados, razón de proponer la leguminosa Bahuinia coultieri Macbr, de esta manera
preservar especies endémicas conservando la diversidad del estado y utilizándolas como forraje
para ganado menor, debido a que se pueden solucionar problemas económicos que envuelven la
necesidad de generar fuentes de alimentación para el ganado menor.
Para considerar a una planta como forrajera, es necesario evaluar la calidad nutritiva, desde el
contenido proteico para generar musculo y de esta manera obtener para uno o doble propósito. El
objetivo del presente estudio fue evaluar la flor de Bahuinia coultieri Macbr para ovicaprinos, debido
a que es una opción interesante como recurso forrajero en las comunidades del estado. Se colecto
Bahuinia coultieri Macbr posteriormente se analizó en el laboratorio de Análisis de Alimentos del
Instituto Tecnológico de Roque. Donde se realizaron los análisis bromatológicos respectivos.
Debemos considerar importante el estudio de los arboles endémicos debido a su importancia
ambiental y sustentable.
Palabras clave: forraje, análisis bromatológico, leguminosa.
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ELABORACIÓN DE CEREAL DE AVENA (Avena sativa) COMPLEMENTADO CON
AMARANTO Y CHÍA, ENDULZADO CON MIEL DE AGAVE
Violeta Herrera Enciso1&; Abril de M. Montesinos Bernal1; Fabiola Herrera Enciso1; Josefina Jiménez
Muñoz Ledo1; Diana Minerva Guerra Pérez1.
1Instituto
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RESUMEN
El cereal para desayuno, es un alimento altamente consumido en México (2 kg per cápita anual)
caracterizado por su contenido de carbohidratos, proteína, así como de vitaminas y minerales. La
avena (Avena sativa), es un cereal que contiene un alto porcentaje de proteína (15-17%) y una
composición balanceada de aminoácidos que lo hace altamente nutritivo en comparación con otros
cereales. Se tiene como objetivo elaborar un cereal para desayuno, que además de aportar éstas
sustancias, provea de algunas otras como son antioxidantes, ácidos grasos omega-3 (provenientes de
-glucanos y aminoácidos esenciales (adicionados con el amaranto,
Amaranthus hypochondriacus) convirtiéndolo en un alimento funcional. Adicional a lo anterior, se utilizó
como edulcorante la miel de agave; ésta proporciona ciertos beneficios a la salud debido a la presencia
de fructosa y sus correspondientes oligosacáridos. Dentro del procedimiento, se realizaron diversas
pruebas para determinar la proporción adecuada entre los diferentes componentes (avena, amaranto y
chía), logrando las características tanto sensoriales como nutricionales adecuadas. Así mismo, se
llevaron a cabo los respectivos análisis proximales con su posterior comparación, en contenido
nutrimental con un cereal de marca comercial. Se obtuvo como producto un cereal funcional, el cual
está diseñado con la finalidad de favorecer la nutrición de diversos sectores de la población, priorizando
aquellos que muestran cierta vulnerabilidad como son niños y personas con enfermedades crónico
degenerativas.
Palabras clave: cereal, alimento funcional, avena.
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DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CLOROFILA EN LÍNEAS S4 DE MAÍZ
Hugo D. Cabrera León1&; Luis P. Guevara Acevedo2; Gilberto Rodríguez Pérez2; Francisco
Cervantes Ortiz2; Mariano Mendoza Elos2.
1 Estudiante

del Instituto Tecnológico de Roque. &Autor responsable: hugo_25real@hotmail.com. 2Profesor-Investigador
del Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Gto.

RESUMEN
En el Instituto Tecnológico de Roque se está trabajando en un programa de mejoramiento de maíces
para la formación de nuevas líneas que se encuentran en un nivel de endogamia S4, por tal motivo
se evaluó la concentración de clorofila en las diferentes etapas vegetativas y reproductivas de las
líneas; durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2015, se estableció un experimento con un diseño
bloques completos al azar con 10 genotipos: 8 líneas, 1 testigo comercial (30P16 Pioneer®) y un
criollo (Tuxpeño) y 4 repeticiones, cada unidad experimental estuvo constituida por 4 surcos de 5 m
de longitud y separados a 0.75 m. Se registraron los índices de clorofila en unidades (Spad),
utilizando un medidor SPAD 509 (Minolta®), tomándose en dos hojas de cada planta, considerando
la hoja que cubre la mazorca y la inmediata superior, tomando tres datos por cada hoja y registrando
la media de las seis lecturas, El análisis de varianza se realizó mediante el programa estadístico
SAS 9.1 aplicando la prueba tukey (p≤0.05) para la separación de medias. En donde se mostraron
diferencias significativas para todos los materiales, dando como resultados que las líneas 3, 8 y el
testigo comercial (30P16 Pioneer®) presentaron los valores más altos con índices cercanos a las 55
unidades Spad; sin embargo, hubo materiales con valores de 47 unidades spad que correspondieron
a las líneas 7, 5 y 2 siendo los más bajos. Finalmente, se puede concluir que existe una fuerte
variación fenotípica para los materiales evaluados debidos probablemente a su diversa constitución
genética.
Palabras clave: índices de clorofila, unidades Spad, maíz, etapa.
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CRECIMIENTO DE PLANTAS REGENERADAS IN VITRO DE PEYOTE
(Lophophora diffusa) EN MEZCLA DE SUSTRATOS AGRÍCOLAS.
Landeros S.S. 1; Alvarado B. E.1.
1Instituto

Tecnológico de Roque, Gto. Correo electrónico: estefana3@hotmail.com.

RESUMEN
El peyote (Lophophora diffusa) es una planta de crecimiento lento en condiciones in situ, en
diferentes investigaciones revelan que pueden presentar un crecimiento desde 0.5 a 1 centímetro
por año, este desarrollo está influenciado en función directa del sustrato donde se encuentra
establecido; lo que provoca que una planta para ser adulta deben pasar de 8 a 12 años, otros datos
mencionan hasta 20 años cuando inicia la emisión de brotes laterales, sin embargo, el saqueo al
cual sometido las poblaciones naturales afectan en forma considerable y, en ocasiones llegan a
desaparecer los sitios núcleos. Ante ello deben plantearse alternativas tecnológicas para establecer
protocolos eficientes y que eviten que especies amenazadas, pasen al de en peligro de extinción. La
micro-propagación es una alternativa viable, reproducir gran cantidad de plantas en espacios
reducidos. El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Roque, las plantas micropropagadas se establecieron en cinco mezclas de sustratos, los cuales estuvieron constituidos
principalmente por composta, suelo agrícola, arena y el testigo en suelo original. Los resultados
indican que el mejor crecimiento se presentó cuando las plantas fueron establecidas en presencia de
materia orgánica, en el caso del suelo original fue uno de los sustratos donde el crecimiento fue más
lento tanto en la altura como en el diámetro de las plantas evaluadas.
Palabras clave: suelo, sobrevivencia, ex situ.
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ADAPTABILIDAD DE COQUIA (KOCHIA SCOPARIA L. SCHRAD) VARIEDAD
ESMERALDA COMO ALTERNATIVA FORRAJERA EN CLIMAS SEMIARIDOS.
Luis Enrique Uriostigue Rivas1
1Centro
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RESUMEN
La Coquia (Kochia scoparia L. Schrad) var. Esmeralda, es una planta rústica que se emplea como
alimento para ganado por su alto contenido de proteína (16 a 28%), alta gustosidad y buena
digestibilidad. Así, con sólo 200 mm de lluvia se llegan a producir de 40 a 70 toneladas de forraje
verde por hectárea. La finalidad de la investigación, evaluar la adaptabilidad y producción de este
cultivo, para implementarlo como una alternativa de forraje en la región y valle de perote, por sus
características de resistencia a las sequias y alto contenido proteico. El presente trabajo de
investigación se realizó en las instalaciones del CBTA No.86. Sembrando una parcela demostrativa
de donde se utilizaron 2500 m2, el cual se preparó con las labores de cultivo básicas y sembrando
10 kg. de semilla. Se evaluó el porcentaje de germinación en dos fechas a 30 días y a 60 días. Se
presentaron temperaturas de -9 y -11°C en nuestra región en época invernal en donde un 70% de la
siembra se congelo el follaje provocando retraso en su ciclo vegetativo. Cabe mencionar que una
vez que aumentaron las temperaturas el cultivo continuo desarrollándose (tuvo rebrote), sin verse
afectado por las heladas que se presentaron. Los resultados preliminares son que el cultivo presento
buena adaptación y permanencia a pesar de no contar con agua de lluvia o riego y de las bajas
temperaturas que se registraron. Por lo tanto el uso de este cultivo en climas fríos-secos, es factible
Palabras clave: sequia, germinación, ciclo vegetativo.
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COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE SEIS GENOTIPOS DE MAÍZ DEL
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO.
Miranda Cerritos Miguel A.1; Rangel Lucio José Antonio2; García Rodríguez Guadalupe1.
1Instituto

Tecnológico de Roque. 2Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

RESUMEN
Desde su domesticación en Mesoamérica, el maíz ha sido de gran importancia. En el México antiguo
fue utilizado como sustento, pero en la actualidad es uno de los cultivos de mayor importancia por la
aportación de un grano básico para la población. La producción de maíz esta primordialmente
encabezada por tres naciones: Estados Unidos, China y Brasil, las cuales acumulan un 66%, con
respecto al total producido. El maíz blanco representa el 95% de la producción en México seguido
del amarillo y por al final los pigmentados (USDA, 2013). En México se consumen cerca de 30
millones de toneladas de las cuales el 74% representa la totalidad de la producción nacional de maíz
blanco, el restante proviene de las importaciones de Estados Unidos (Secretaria de Economía,
2012). México tiene la mayor diversidad genética de maíz a nivel mundial, que comprende 59 razas
ordenadas en cuatro grupos y algunos subgrupos de acuerdo a similitud morfológica, isoenzimática y
climática entre sitios de colecta (Sánchez, 2011). En México la preservación del cultivo de maíces
criollos se basa en las necesidades específicas de la población debido a su fácil adaptación, sabor o
color. Desde hace aproximadamente 60 años la alimentación es un derecho humano esencial,
registrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (De Loma,
2008). En 1996 se ratificó el derecho de las personas al tener acceso a alimentos sanos y nutritivos.
El presente trabajo se realizó en el laboratorio de análisis de suelos y plantas del Instituto
Tecnológico de Roque, tuvo como resultado la determinación bromatológica de cinco colectas de
maíces de programa de mejoramiento genético, los cuales el que obtuvo mejor contenido de
proteína es el M2 (maíz rojo) con el 10% de proteína, así mismo destaco en el contenido de fibra
cruda con el 8.94%, el M1 (maíz azul) destaco por la cantidad de carbohidratos totales dando un
83.62% y es el segundo destaca en proteína con un 8.75%. Estos sobresalen con el maíz de grano
blanco que es el que predomina sobre la producción mundial y estatal.
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ESPECIES DE MÁNTIDOS (DYCTIOPTERA, MANTODEA) DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, DISTRIBUCIÓN Y CAPACIDAD DE DEPREDACIÓN.
Ramos Patlán Francisco Daniel1*; Pérez Moreno Luis1; Guzmán Mendoza Rafael1; Martínez Jaime
Oscar1; Salas Araiza Manuel Darío1.
1Universidad
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RESUMEN
Los insectos del Orden Mantodea se distribuyen principalmente en regiones tropicales, se estiman
en 2,500 especies; sin embargo, su diversidad es poco estudiada. Son insectos entomófagos
difíciles de observar en campo debido a su capacidad de cripsis. Como consecuencia del deterioro
de ecosistemas y la necesidad de prácticas de control biológico, el estudio de insectos benéficos
como las mantis ha recobrado importancia. Se estudió el material de mántidos de varias colecciones
entomológicas institucionales y se midió la capacidad de consumo en confinamiento mediante el
suministro de diversas especies de presas. La distribución se realizó proyectando las coordenadas
sobre mapas de clima, temperatura y vegetación de Guanajuato mediante ArcGIS y datos del INEGI.
El objetivo del trabajo es aportar conocimiento sobre la presencia y distribución de Mantodea del
estado de Guanajuato y su capacidad de consumo. Las especies determinadas fueron; Oligonicella
tessellata (Saussure & Zehntner, 1894), Pseudovates paraensis (Saussure, 1871), Stagmomantis
limbata (Hahn, 1835) y Yersinia mexicana (Saussure, 1859). Stagmomantis es el género mas
abundante con 362 del total de 646 registros. La acumulación de registros se centra en el Bajío
Guanajuatense. S. limbata mostró una mayor capacidad de consumo de Plutella xylostella y
Sphenarium purpurascens (5.6 y 1.3 insectos respectivamente en 24 h), comparada con Yersinia
mexicana que no consumió S. purpurascens, pero si Aeneolamia sp. y Diabrotica virgifera (5.6 y 4.3
insectos respectivamente en 24 h). S. limbata prefiere arbustos y árboles a diferencia de Y.
mexicana que predomina en pastizales.
Palabras clave: Mantodea, especies, capacidad de consumo, Guanajuato
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INHIBICION in Vitro DE Fusarium spp., Phytophthora capsici, Y Rhizoctonia
solani POR Trichoderma spp. Y Larrea tridentata
Briseida Ramírez Huerta1; Bertha M. Sánchez García1&; Luis P. Guevara Acevedo1.
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RESUMEN
El control biológico mediante el uso de antagonistas se considera una opción para reducir el ataque
de patógenos que afectan a cultivos agrícolas económicamente importantes. L. tridentata o
gobernadora actúa como repelente para hongos fitopatógenos, Trichoderma spp. hongo antagonista
con amplio espectro de control de otros microorganismos entre los que destacan Phytophthora
capsici, Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum agentes causales de la podredumbre del chile. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el antagonismo in Vitro de 2 cepas de Trichoderma spp. (una
cepa comercial y una nativa) y L. tridentata comercial (Bela Plus®) sobre tres cepas patogénicas de
F. oxysporum, R. solani y P. capsici. El antagonismo se evaluó por el método de cultivos duales. Se
calculó el porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PIRC). Los resultados mostraron que las
cepas de Trichoderma spp. Expresaron capacidad antagónica con valores medios de PIRC de 68.6
para T. harzianum y 69.2 para T. nativo sobre las cepas patogénicas. La inhibición de los patógenos
por Bela Plus® mostro valores diferenciales, el patógeno con menor inhibición fue F. oxysporum con
valor promedio de PIRC de 54.1 a dosis 50 % menor a la recomendada, 74.1 a dosis recomendada y
79.3 a dosis 50% mayor a la recomendada. Mientras que P. capsici fue el que presento mayor
inhibición con un valor promedio general PIRC de 91, mientras que R. solani mostro una inhibición
de PIRC de 78.2. Bela Plus® mostro inhibición mayor en todos los patógenos que las cepas de
Trichoderma spp.
Palabras clave: Antagonismo, Trichoderma, PIRC.
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IDENTIFICACIÓN DE HIBRIDOS DE MAIZ CON BUENA CALIDAD AGRONÓMICA
Y RESISTENTES A LA CONTAMINACIÓN CON AFLATOXINAS.
Noé D. Sánchez Isordia¹; Ricardo E. Preciado Ortíz²§; Jorge Covarrubias Prieto¹; Juan G. Ramírez
Pimentel¹; Marco A. García Perea¹
¹Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Roque. Celaya, Guanajuato. ²INIFAP-CEBAJ, Celaya,
Guanajuato. § Autor responsable: preciado.ernesto@inifap.gob.mx.

RESUMEN
El maíz (Zea mays L.) es el principal cultivo de México, debido a su importancia económica, social,
cultural y alimenticia. La producción de este grano se ve afectada por factores abióticos y bióticos,
entre estos últimos los microorganismos provocan grandes pérdidas y en caso particular el hongo
Aspergillus flavus afecta considerablemente al producir potentes sustancias carcinógenas para
humanos y animales. Por lo cual es de suma importancia generar materiales con buena calidad
agronómica y resistente a la contaminación con aflatoxinas. Investigaciones recientes conducidas
por el INIFAP Y la UNAM han identificado materiales resistentes a la contaminación con aflatoxinas,
sin embargo adolecen de buenos rendimientos, por lo que no son competitivos. Con el fin de
incrementar el rendimiento, la calidad agronómica y mantener la resistencia a las aflatoxinas, se ha
trabajado en la formación de híbridos experimentales con estas características, los cuales fueron
evaluados durante 2015. La evaluación se llevó a cabo en un diseño de látice parcialmente
balanceado de 9 x 9, con un manejo agronómico bajo las recomendaciones del INIFAP. La variable
de principal interés fue el rendimiento. Previamente se llevó a cabo una análisis de laboratorio con la
misma semilla sembrada, en el que se inocularon las muestras con cepa de Aspergillus flavus y se
llevó a cabo un extracción y cuantificación de aflatoxinas, bajo un diseño completamente al azar.
Con esto obtuvimos 11 híbridos pertenecientes al primer grupo estadístico de mayor rendimiento y 4
híbridos diferentes con menor rendimiento pero con resistencia.
Palabras clave: Aflatoxinas, Aspergillus flavus, Zea mays.
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COMPONENTES DE RENDIMIENTO Y PRUEBAS FÍSICAS EN FRIJOL COMÚN
BAJO ESTRÉS HÍDRICO EN DOS ETAPAS FENOLOGICAS.
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Ramírez Pimentel1; Juan Carlos Raya Pérez1; Gabriel Iturriaga de la Fuente1
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RESUMEN
El cultivo de frijol participa con el 2% del valor de la producción agrícola (cerca de 14 mil mdp). En el
2011, las afectaciones de heladas y la fuerte sequía ocasionaron que la cosecha en México fuera la
más baja desde el 1980. Para el año 2015, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpa) informó que se vieron afectadas 29 mil 950 hectáreas perennes y anuales como el frijol;
15 estados del país y ocho mil productores con menos de cinco hectáreas resultaron afectados. En
el presente trabajo se evaluaron cuatro variedades de frijol (susceptibles a sequía: Bayo Madero y
Canario 60; tolerantes a sequía: Pinto Saltillo y Pinto Villa) en relación a parámetros de componentes
de rendimiento de planta y pruebas físicas para determinar la respuesta a la sequía durante dos
etapas fenológicas, vegetativa (V4 o tercer trifolio) y reproductiva (R6 o floración). En semilla por
vaina, semilla por planta y longitud de vaina Pinto Saltillo obtuvo los valores más altos. En peso de
vaina y peso de mil semillas Bayo Madero tuvo el peso más alto, sin embargo, en peso hectolítrico
Canario 60 y Pinto Saltillo alcanzaron los pesos más altos. Los tratamientos de Sequía V4 y el
testigo lograron más vainas por planta. En semillas por planta el testigo y sequía V4 fueron
superiores. Con esto se puede concluir que una de las variedades susceptibles mantuvo un
mecanismo ante la sequía parecido a una tolerante, las cuales Canario 60 y Pinto Saltillo; la sequía
en etapa V4 no mostró un efecto sobre los componentes evaluados, mientras que el tratamiento de
sequía en etapa R6 se afectaron en mayor proporción, probablemente el efecto de la sequía en
etapas V4 y R6 donde la planta al tener el primer tratamiento de sequía preparó a la planta para la
segunda en etapa de floración y no afectó tanto su producción de semilla.
Palabras clave: Frijol, Componentes de rendimiento de planta, peso mil semillas, peso hectolítrico.
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CONTROL DE Zabrotes subfasciatus CON POLVOS EN FRIJOL PERUANO
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Acevedo3; Manuel Ortega Gonzalez3; Hugo C. Cisneros López3.
1Estudiante

de Ingeniería en Agronomía. Instituto Tecnológico de Roque. 2Estudiante de Maestría en Ciencias en

Producción y Tecnología de Semillas. Instituto Tecnológico de Roque. 2Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto.
§Autor

responsable: mariana_delacruz1@hotmail.com.

RESUMEN
El principal problema de la semilla de frijol en almacenamiento lo constituye el gorgojo Zabrotes
subfasciatus que suele combatirse mediante insecticidas, lo que a provocado resistencia en este
insecto plaga, además de que no se puede utilizar la semilla trata para alimentación, por lo que se
buscan métodos alternativos que sean para su control. En la presente investigación se planteó
evaluar el efecto de polvos de cempaxúchitl, eucalipto, cal, tierra de diatonea y ceniza en el control
de Z. subfasciatis en frijol peruano, La investigación se desarrolló en el Instituto Tecnológico de
Roque (ITR), primeramente se obtuvo una colonia de Zabrotes sufalitus, proveniente de frijol
almacenado en la instalaciones del ITR, la F2, fue sexada y se colocaron 20 hembras y 20 machos
en vasos de plástico de 240 mL que contenía 100 g de frijol peruano y 1 g del polvo en estudio. Esto
se realizó en un diseño completamente al azar con 5 tratamientos, un testigo y 10 repeticiones, a los
45 días se realizó el conteo de mortalidad. Al realizar el análisis estadístico se observó que la cal y la
ceniza fueron los tratamientos que mayor mortalidad presentaron.
Palabras claves: Gorgojo, frijol, polvos, bioinsecticidas, almacenamiento.
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RESUMEN
Producir plántulas de coliflor (Brassica oleracea L) de buen tamaño, con alto vigor y buen desarrollo
radicular y con ello evitar en lo mejor posible el estrés por choque en el trasplante conducirá a evitar
problemas en su producción, es por ello que el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de
dosis de 10-4, 10-5 y 10-6 µM de ácido salicílico en la producción de plántulas coliflor (Brassica
oleraceae L) para ello se sembró la variedad Altamira (Seminis®) en charolas de polietileno de 338
cavidades llenadas con Canadian sphagnum (Growing Mix Sungro®) y perlita a relación 2:1, a los
ocho días posteriores a la siembra se trasportaron a un microtunel y se realizó la aplicación de los
tratamientos en un diseño completamente al azar con 10 repeticiones y un testigo al que solamente
se le aplico agua y adherente, la aplicación de los tratamientos con ácido salicílico y 1% de
adherente (Bionex®) se realizó de forma manual, cada ocho días por espacio de cuatro semanas, se
utilizó una charola para cada tratamiento. Las variables evaluadas fueron: longitud total de planta,
longitud de tallo, longitud de raíz, diámetro de tallo, peso fresco, clorofila y peso seco, las variables
longitud total de planta, longitud de tallo, longitud de raíz. Los resultados muestran las plántulas de
coliflor no respondieron en forma significativa a los tratamientos aplicados en todas las variables
evaluadas a excepción del contenido de clorofila (c) que se observó el mayor efecto a dosis de 10 -6
µM.
Palabras claves: Ácido salicílico, plántula, altura de planta, longitud de raíz
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ESTUDIO DE LA PLASTICIDAD FENOTÍPICA EN EL OOMICETO PATÓGENO
PHYTOPHTHORA CAPSICI.
Judith Ulloa Calzonzin1; Julio Vega Arreguin2.
1División

de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto. (tjjuc07_01@hotmail.com).
2ENES-León,

Universidad Autónoma de México. León, Gto. (jvega@enes.unam.mx).

RESUMEN
Entre los oomicetos, los patógenos más importantes son los del género Phytophthora, presentando
la capacidad de infectar diversos hospederos involucrando mecanismos de regulación génica hasta
ahora desconocidos. Una indicación clara sobre la acción de diversos mecanismos de regulación
genética es la plasticidad fenotípica que pueden presentar algunas especies. Phytophthora capcisi
es un oomiceto patógeno que puede infectar más de 50 diferentes hospederos, por lo que lo
convierte en un excelente modelo para el estudio de la plasticidad fenotípica y la adaptación a cada
uno de estos hospederos. Nosotros evaluamos su plasticidad fenotípica utilizando diferentes plantas
hospederas, tales como jitomate, brócoli, N. Benthamiana, chile y A. thaliana, estableciendo las
condiciones experimentales para recuperar Phytophthora capsici a partir de tejido infectado, así
como su adaptabilidad y patogenicidad en los hospederos.
Todos los estudios se realizaron con hojas de los hospederos ya mencionados, infectándolos con
100 zoosporas y realizando monitoreos cada 24 hrs. Una vez recuperado el patógeno se medía su
velocidad de crecimiento y se observaba su morfología.
Palabras clave: Phytophthora capsici, Plasticidad fenotípica, adaptación, hospedero.
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RESUMEN
Las plantas que integran la familia de las crasuláceas, entre las que se incluyen el género Aeonium
se distribuyen ampliamente, la mayoría se encuentran en regiones cálidas y templadas del viejo y
nuevo mundo. La taxonomía de esta familia es compleja debido a que las especies de Aeonium son
fuertemente influenciadas por los factores ambientales, provocando modificación fenológica y
amplia variabilidad de las poblaciones, además de aumentar esta por la relativa frecuencia de
híbridos que suelen presentarse. El Aeonium está formado por subarbustos erectos, ocasionalmente
no ramificados y monopódicos o bien plantas de naturaleza herbácea de tallos cortos que se
ramifican al ras del suelo, de hojas alternas, suculentas formando rosetas sésiles o con un pequeño
pedúnculo, de forma obovada o espatulada. A. haworthii se caracteriza por su tallo leñoso y grueso,
con hojas de color verde-rojizas con una señal en forma de triángulo o diamante. Los reguladores de
crecimiento modifican el comportamiento fisiológico de las plantas, el uso de auxinas naturales y
sintéticas mejoran el proceso de enraizamiento, asegurando su multiplicación y reduciendo costos
en la propagación de esta especie. Se establecieron cuatro tratamientos y un testigo, las variables
fueron de tiempo de inmersión en raizone y agua de coco con 30 plantas por tratamiento. Durante el
proceso las variables evaluadas fueron: longitud de planta y número de brotes para plantas grandes
y para plantas medianas y chicas únicamente longitud. El mejor resultado obtenido a los 15 días de
establecida la siembra fue en la muestra de las plantas medianas, con auxinas naturales (agua de
coco) con tiempo de inmersión de 30 min y raíces más largas, a 20 días se presentó una pequeña
diferencia en la raíz en el tratamiento de raizone de 1.5 cm de largo. El objetivo de este trabajo
consistió en evaluar la capacidad de enraizamiento de Aeonium haworthii con el empleo de auxinas
naturales y sintéticas.
Palabras clave: Crasuláceas, monopódicos, auxinas.
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RESUMEN
En Guanajuato, en los últimos años ha aumentado la siembra de trigo bajo condiciones de temporal
en el norte del estado. Bajo estas condiciones de mayor humedad se presenta una mayor incidencia
de royas y hongos contaminantes del grano de trigo que pueden sintetizan micotoxinas, causar
pérdidas en almacén, reducir la germinación y causar muerte de plántulas cuando la semilla se
utiliza para siembra. Ante esta panorámica, es necesario la aplicación de fungicidas foliares de doble
propósito que además de controlar royas, reduzcan las poblaciones de hongos contaminantes del
grano. En este estudio, en una parcela experimental del INIFAP-CEBAJ sembrada con la variedad
de trigo Cortázar S94 bajo temporal, se evaluó el efecto de los fungicidas: Captan, Benomilo,
Clorotalonil, Folicur, Ridomil Gold Bravo, Amistar, Cercobin, Tilt, Sportak y Quilt sobre diferentes
hongos. Se evaluó la severidad final de royas (%), peso de 100 semillas, No. de crecimientos
fúngicos totales en 50 semillas (CFT) y No. de crecimiento miceliales de Fusarium (CMF),
Aspergillus (CMA) y Helminthosporium (CMH) en 100 semillas. Los tratamientos con la menor
severidad de royas fueron Folicur (8 %), Amistar (20 %) y Quilt (30 %). Con estos mismos fungicidas
se obtuvo el mayor peso de 100 semillas. Los tratamientos con la menor cantidad de CFT fueron
Sportak (4 CFT), Folicur (3) y Ridomil (3). Se observó un menor número de CMF, CMA y CMH con
los fungicidas Amistar, Quilt, Tilt y Folicur. De acuerdo con los resultados, los fungicidas que pueden
utilizarse para controlar royas y a la vez reducir las poblaciones de hongos contaminantes de grano
son Folicur, Amistar y Quilt a las dosis que indica el fabricante.
Palabras clave: Triticum aestivum, Fusarium spp., inocuidad, micotoxinas, fungicidas.
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Bactericera cockerelli BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO.
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RESUMEN
En México, el psílido de la papa (Bactericera cockerelli) puede causar pérdidas de rendimiento de
hasta 40 %, además de disminuir la calidad del tubérculo. En Guanajuato a causa de esta limitante
fitosanitaria la producción de papa se ha reducido hasta un 60 %. Actualmente, para evitar pérdidas
considerables en el cultivo es necesaria la siembra de variedades tolerantes al insecto que
complemente otras estrategias de manejo. La presente investigación se realizó con el objetivo de
determinar bajo condiciones de invernadero el efecto de B. cockerelli en las variedades de papa
Ágatar, Fiannas, Lucero, Mondial y Felsiana sembradas en el estado de Guanajuato; y estimar su
nivel de resistencia o tolerancia. Se contabilizaron huevecillos y ninfas; y se midieron las variables:
número, peso y rendimiento de tubérculos en plantas bajo la incidencia del insecto como
estimadores de la tolerancia o resistencia. Bajo las condiciones del invernadero de Fitopatología del
CEBAJ, todas las variedades presentaron síntomas típicos de amarillamiento mientras que Mondial y
Felsiana presentaron síntomas de punta morada de la papa inducidos por el insecto. Felsiana y
Mondial registraron el mayor y menor número de ninfas y huevecillos, respectivamente. Ágatar
mostró mayor número de tubérculos mientras que Felsiana no tuvo producción. Mondial registró la
mejor respuesta de rendimiento y peso de tubérculos respecto a su testigo. Por lo tanto, de acuerdo
con los componentes de rendimiento evaluados, la variedad que resultó más resistente o tolerante al
ataque del insecto fue Mondial y la más susceptible fue Felsiana.
Palabras clave: Solanum tuberosum, resistencia, psílido, rendimiento.
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RESUMEN
El frijol es uno de los componentes básicos en la alimentación cotidiana de los mexicanos, ya que es
una de las fuentes principal para la nutrición nacional. Los problemas fundamentales al que se
enfrenta la semilla de frijol durante su fase se almacenaje son las plagas, como el gorgojo (Zabrotes
subfasciatus) que puede reducir hasta 35% la calidad. Es por ello que se planteó el objetivo de
evaluar el efecto de polvos de eucalipto, cempaxúchitl, tierra de diatomea, cal y ceniza en la
mortalidad de Z. subfasciatus en frijol Flor de Mayo, se adhiere el peso equivalente al 1% de polvo
del peso total de la muestra de frijol, en depósitos con la muestra de frijol flor de mayo, y agregando
una colonia de 25 gorgojos hembras y 25 gorgojos machos, individuos obtenidos de la tercera
generación de la colonia principal, con tres días de haber eclosionado. Todo esto para calcular la
capacidad de los polvos para controlar el desarrollo de los gorgojos, a los 45 días de haber iniciado
la prueba se cuenta el número de individuos que eclosionaron en este periodo y el número de
individuos muertos comparados con un testigo, haciendo esto en condiciones semejando a las que
se mantienen durante su periodo de almacenaje de la semilla, para poder determinar la capacidad
de los polvos para controlar la proliferación de estos insectos siendo el polvo de cal el que mejores
resultados presenta al observar una mortalidad mayor al 60%.
Palabras claves: Gorgojo, frijol, mortalidad, polvos, bioinsecticida.
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RESUMEN
Este trabajo se realizó en la huerta de limón persa, ubicada en los terrenos del Instituto Tecnológico
de Ürsulo Galván, Veracruz. Se evaluó el efecto del biofertilizante en la germinación y desarrollo del
patrón C-35 (XCitroncirus sp) en Úrsulo Galván, Ver. Se cosecharon los frutos maduros para la
extracción de la semilla, cortando sólo el perímetro del fruto con una navaja, sin dañar la semilla y se
fue recolectando en un recipiente, utilizando una coladera para separar el jugo de la semilla, que se
utilizaron en la siembra. Las bolsas que se requirieron fueron de polietileno de 5 x 10 cm, estas se
llenaron con composta de deshechos de los suelos cañeros del Ingenio La Gloria. Los biofertilizantes
utilizados fueron (Bioferti-Buap y Biofósforo-Buap), los tratamientos que se evaluaron son 3.5 g, 7 g,
14 g de los biofertilizantes y un testigo (absoluto), se utilizó un diseño experimental bloques al azar
con 4 tratamientos y 5 repeticiones. Las variables que se tomaron se describen a continuación: días
de germinación, altura de plántula, diámetro de tallo, número de hojas y número de ramas. El
tratamiento 2 fue el que presentó mayor altura de planta (13.5 cm), en cuanto al número de hojas el
tratamiento 3 fue el mayor (27.40) y el 2 y 3 mostraron mayor número de ramas y por último el
tratamiento 4 presentó un diámetro de tallo mayor (2.81 mm).
Palabras clave: limón, biofertilizantes, germinación, composta y tratamiento.
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RESUMEN
La alfalfa es uno de los cultivos más importantes, es cultivada en todo el mundo para usarse como
forraje para la alimentación de ganado y tiene el valor nutricional más alto de los cultivos forrajeros.
En el caso de México, se ha identificado una demanda potencial de alfalfa de alrededor de hasta 69
millones de toneladas anuales. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de aplicaciones foliares
de elicitores en parámetros agronómicos de alfalfa (Medicago sativa L.). Este estudio se realizó en
una parcela agrícola establecida con alfalfa variedad vida. Pasados 10 días del corte de alfalfa se
estableció un diseño de 4 bloques con 4 repeticiones por bloque y 3 tratamientos y un testigo al cual
solo se aplicó agua y adherente al 1% las dosis aplicadas fueron Quitosan con 10, 670, 1000 µg mL1,

Peróxido de Nitrógeno con 6, 14,10 µL, Ácido Salicílico con 0.1, 6.7, 10 µM. A los15 días

posteriores a aplicación se evaluó la altura de planta, numero de macollos, numero de hojas
unidades SPAD de clorofila, peso fresco, peso seco y biomasa. Los resultados muestran que los
tratamientos con Quitosan y Peróxido de Hidrogeno a las dosis de 1000 µg mL -1 y 10 µL tuvieron
significancia en las variables de altura de planta, numero de macollos, numero de hojas y unidades
SPAD de clorofila.
Palabras claves: Alfalfa, elicitores, altura de planta, clorofila, biomasa.
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DIVERSIDAD DE LA RAZA DE MAÍZ CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
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RESUMEN
El conocimiento de la diversidad genética de las especies de interés para el hombre es de vital
importancia para realizar su mejor aprovechamiento, a México se le considera el centro de origen del
maíz, donde la diversidad en esta especie es enorme. Durante el siglo XX se realizaron estudios
para la caracterización de esta diversidad, sin embargo el continuo proceso de selección practicado
por los productores sigue creando nuevos biotipos. La siguiente investigación tuvo como objetivo
caracterizar fenotípicamente colectas de maíces de la raza Celaya, realizadas en los municipios de
Celaya, Cortázar, Valle de Santiago, Tarimoro, Salamanca, Irapuato y Silao, Gto; se reunieron un
total de 753 mazorcas de 49 colectas, se clasificaron racialmente como pertenecientes a la raza
Celaya, la determinación taxonómica se realizó con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo,
unidad Guadalajara. Las 49 colectas se evaluaron agronómicamente en un diseño experimental
bloques completos al azar con tres repeticiones, en el campo experimental del Instituto Tecnológico
de Roque, en Celaya, Guanajuato, durante el ciclo P-V 2015. Los resultados indicaron lo siguiente:
1) con el mayor rendimiento resultaron las colectas de los municipios de Silao y Valle de Santiago y
la de menor rendimiento fue la del municipio de Salamanca. 2) Hubo cuatro grupos de variables
independientes: a) diámetro de mazorca y altura de planta y mazorca, b) longitud, peso de olote y de
grano por mazorca, c) número de hileras, y d) peso volumétrico del grano. 3). Las colectas
representativas de la raza Celaya fueron las de los municipios de Silao, Valle de Santiago y
Cortázar. Se puede concluir que la mayoría de las colectas fueron típicas de la raza Celaya de
acuerdo al análisis morfológico, lo cual indica que está presente en el Estado de Guanajuato y que
puede aprovecharse para trabajos de mejoramiento genético.
Palabras claves: Zea mays, maíces criollos, caracterización.
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LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO, EN CAMAS
BIOINTENSIVAS.
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Gallardo Rodríguez1; David Garduño Nuñez3; Judith Vázquez Aguilar4.
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RESUMEN
La comercialización de los productos que el campo presenta tiene facetas muy diversas y distintas
particularidades, en razón de la naturaleza de los productos y de las localidades y regiones donde
esa función se practica.
Pese a esa diversidad es posible definir un esquema básico que parte de la existencia de un
mercado central, ya sean las ciudades de México, Guadalajara o Monterrey, si se trata de bienes
agrícolas alimentarios que no requieren proceso de transformación antes de su consumo; o bien, de
una empresa o empresas a nivel nacional que adquieren los productos primarios para su
transformación, ya sea como materias primas o bienes de consumo final.
Por lo general, entre los productores primarios (agricultores) y el mercado central (centros de
distribución) opera una red extensa de intermediarios, compuesta de agentes comerciales,
comerciantes pueblerinos y transportistas, así como almacenistas que trabajan por cuenta propia o
como representantes o empleados del mercado central.
La mercancía adquirida por los intermediarios se transporta al mercado central, y en menor
proporción se distribuye directamente en los mercados locales o regionales donde operan dichos
intermediarios, previo acuerdo con los agentes del mercado central y en atención a los precios que
rigen en cada mercado.
Esta investigación pretende desarrollar un estudio sobre los costos de comercialización que implica
la siembra en camas biointensivas en su primera etapa; teniendo como referencia los cultivos de:
brócoli, cilantro, zanahoria, lechuga y pepino.
Palabras clave: Productores primarios, mercado central, intermediarios, comercialización, rentabilidad.
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EVALUACIÓN BIOINSECTICIDAS DE EXTRACTO DE HIGUERILLA (Ricinus
communis) SOBRE PARATRIOZA (Bactericera cockerelli) EN TOMATE
Raúl René Robles Lacayo1*; Francisco Cervantes Ortíz1; Hugo César Cisneros López1; Enrique
Andrio Enríquez1; Daniel Rodríguez Mercado1; Julio Cesar León Vargas1; Luis Patricio Guevara
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RESUMEN
Bactericera cockerelli puede causar hasta el 100% de pérdida de cosecha de, aunado a el daño que
ocasiona, tiene la capacidad que tiene para desarrollar resistencia a insecticidas. Hasta ahora el
control de plagas en los cultivos está basado fundamentalmente en el uso de los insecticidas. que
contaminan el medio ambiente y los alimentos, es por ello que se han desarrollado formas
alternativas de hacer el control de plagas, entre las que se encuentra la utilización de extractos
vegetales, Es por ello que el objetivo de esta investigación fue, evaluar la efectividad biológica de
extracto de higuerilla (Ricinus communis L) ( Natura H®) sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza
(Bactericera cockerelli Sulc) en tomate bajo condiciones de laboratorio. Para ello se realizaron
bioensayos de inmersión a concentraciones de 1.0, 2.0, 5.0, 10, 15, 20, 30 y 50 ppm extracto de
higuerilla (Ricinus communis L) (Natura H), se sumergio una hoja de tomate con ninfas de paratrioza
en el envés y sumergirla por 10 s en un vaso precipitado con 500 mL de cada una de las
concentraciones del extracto en estudio. Posterior a la inmersión, las hojas se colocaron en papel
absorbente por espacio de 30 min, posteriormente se realizó el conteo del tercer estadio ninfal de
paratrioza que se encontraban en el envés de las hojas por un total de 10 repeticiones por cada
dosis, y al testigo solo adeherenteLos conteos de mortalidad se realizaron a las 24, 48, 72 y 96 h..
Los resultados muestran que la mortalidad del tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera
cockerelli Sulc) en hojas de tomate bajo condiciones de laboratorio, se relaciona positivamente con
las dosis evaluadas del extracto de higuerilla (Ricinuscommunis L) a las 24, 48, 72 y 96 h de
exposición. La dosis de 50 ppm de extracto de higuerilla (Ricinus communis L) provoco una
mortalidad de 96.22%sobre el tercer estadio ninfal de (Bactericera cockerelli) en hojas de tomate
bajo condiciones de laboratorio.
Palabras claves: Bioinsecticidas, higuerilla, paratrioza, tomate, ninfa.
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EXPRESIÓN DE LA CALIDAD DE PROTEÍNA EN MAÍCES O2 DE DIFERENTE
ESTRUCTURA GENÉTICA
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RESUMEN
Por sus elevados niveles de lisina y triptófano, el maíz opaco2 es una opción para mejorar la
nutrición en sectores sociales cuya alimentación depende casi exclusivamente de este cereal. En el
presente estudio se analizó la calidad proteica en híbridos experimentales o2 desde líneas
parentales hasta la producción de grano con los siguientes objetivos: i) Cuantificar triptófano, lisina,
proteína total e índice de calidad de proteína en seis líneas de maíz opaco2, en sus 15 cruzas
simples y en su F2 y ii) Evaluar la depresión endogámica de las variables bajo estudio entre F1 y F2.
Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Se determinaron lisina, triptófano,
proteína total e índice de calidad de proteína y la depresión endogámica de cada uno de ellos. Los
tratamientos se compararon con el método de Tukey, las diferencias F1 - F2 se cotejaron con la
prueba de “t”. Por sus contenidos de triptófano, lisina, proteína e índice de calidad de proteína
sobresalieron las líneas M2, M3 y M6 y las cruzas F1 M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6, en las cuales el
triptófano superó al testigo en 212 %, lisina en 175 %, índice de calidad de proteína en 123 % y
proteína total en 46 %; a excepción de lisina que se mantuvo alta, en las F2 esta superioridad se
redujo a 85, 86 y 37 %, respectivamente para triptófano, proteína total e índice de calidad de
proteína. Las cruzas que fueron señaladas como las mejores fueron más susceptibles a la depresión
endogámica.
Palabras clave: Zea mays, aminoácidos esenciales, calidad de proteína, lisina, opaco2, qpm, triptófano.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

264

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

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL PROMOTOR FMV 35S EN
MAÍZ
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RESUMEN
La utilización de organismos genéticamente modificados (OGM) se ha incrementado notablemente
en México, de manera que también es necesario desarrollar y validar métodos de detección,
identificación y cuantificación de organismos genéticamente modificados. Ésta tarea está a cargo del
Centro Nacional de Referencia de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM). Así, para
el presente trabajo se plantearon los objetivos de determinar el límite de detección y cuantificación
del promotor RMV 35S en harina de maíz y constatar la ausencia de inhibidores de la reacción en
cadena de la polimerasa en tiempo real en el ADN extraído. Se obtuvo que fueran adecuadas las
diferentes mezclas de harina, elaboradas con distintas proporciones conocidas de material OGM,
para los experimentos de los límites de detección y cuantificación de OGM. Se comprobó que con el
método de extracción del ADN denominado Fast ID, se extrajo este ácido nucleico con la pureza
adecuada y sin la presencia de inhibidores. El nivel de detección en todas las muestras fue del 100
%, por lo que el límite de éste parámetro se estableció en 0.01 % utilizando el termociclador Light
Cycler 480; por su parte, el límite de cuantificación del promotor FMV en el mismo termociclador fue
del 0.1 %.
Palabras clave: Zea mays, aminoácidos esenciales, calidad de proteína, lisina, opaco2, qpm, triptófano.
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ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa) CON
ACOLCHADOS ORGANICOS COMO MEJORADORES DE SUELO.
Landeros Sánchez Servando1; Alvarado Bárcenas Estéfana2; Chablé Moreno Francisco3.
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T. de Roque, Ext. Apaseo El Alto Gto. 2I. T. de Roque, Ext. Apaseo El Alto, Gto. 3I. T. de Roque.

RESUMEN
El acolchado plástico es una alternativa para incrementar el rendimiento de las hortalizas en todas
las regiones del mundo. Sin embargo, su uso ocasiona contaminación. Para contrarrestar esta
problemática, una opción viable es el uso de acolchados orgánicos para aprovechar subproductos
agrícolas regionales fácilmente disposición, degradar e incorporación al suelo. El objetivo de este
proyecto es identificar en la calidad de la lechuga en un sistema de producción intensivo. El
acolchado orgánico es un sistema de producción eficiente en recuperación de suelos y actividades
que mejoran la textura y fertilidad, logrando posicionarse por encima de los acolchados
convencionales. Este ensayo se elaboró en las parcelas educativas del Instituto Tecnológico de
Roque ext. Apaseo el Alto teniendo como material vegetativo plántula de lechuga var. Alcalá y
residuos de cultivo de la zona.
Palabras clave: coberturas, regeneración, suelos, adaptación.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del osomo acondicionamiento en semillas de
higuerilla, donde se han observado problemas de germinación en este cultivo. Se utilizaron semillas
de Higuerilla de diferentes cultivares (mutantes y nativas), las cuales fueron sometidas a pruebas de
germinación: conductividad eléctrica; titulación con Hidróxido de Sodio. La conductividad eléctrica y
titulación de NaOH en semillas de higuerilla podrían ser consideradas pruebas de vigor para
detectar alteraciones producidas en las membranas citoplasmáticas en las semillas. Las membranas
celulares tienen entre sus funciones la compartimentalización de la célula y de los orgánelos
constituyentes en semillas viables. (Tajbakhsh 2000). Se muestra una variación entre los mismos
tratamientos y tiempos, tomando en cuenta la toma de medida a las 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 h,
observándose una perdida mayor de electrolitos en las semillas no tratadas, la nativa 394, 440, 468,
487, 516, 552, 656 μSiemens/cm y en la mutante

596, 827, 899,969, 1045, 1062, 1093

μSiemens/cm, se obtuvo menor pérdida de electrolitos las que tienen el osmoacondicionamiento
como se observa a continuación, nativa 163, 203, 253, 297, 305, 335, 560 μSiemens/cm y la
mutante : 215, 283, 349, 414, 432, 468, 715 μSiemens/cm. Mientras la prueba de titulación hay gran
contraste en la misma líneas como en la mutante sin tratamiento muestra 2.501333333 g/l con
respecto a la que tiene tratamiento con valor de 0.536 g/l. La prueba de conductividad eléctrica y
titulación mostró que en los cultivos estudiados que hay diferencias en el comportamiento de las
mismas, mostrando que el osmoacondicionamiento previene la lixiviación y por lo tanto el aumenta
el porcentaje de germinación.
Palabras clave: conductividad eléctrica, titulación, osmoacondicionamiento, lixiviación, germinación.
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SOBREEXPRESIÓN DE DIVERSOS FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN AP2/ERF
EN PLANTAS TRANSGÉNICAS DE TOMATE Y SU EFECTO EN LA TOLERANCIA
AL ESTRÉS BIÓTICO Y ABIÓTICO
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RESUMEN
Los factores de transcripción (FT) de respuesta a etileno (ERF) son proteínas que se encuentran
involucradas en la regulación de genes que participan en procesos de crecimiento, desarrollo y en
respuesta a estímulos ambientales en la planta. Por lo que conocer su papel en la regulación en
diferentes condiciones de estrés biótico y abiótico en cultivos de interés agrícola es importante para
la generación de cultivos tolerantes a estas condiciones. Realizamos un análisis de las secuencias
promotoras de factores tipo ERF, y elegimos aquellos que contuvieran elementos en cis de
respuesta a estrés. El análisis de expresión de los factores ERF1, ERF3b, ERF5 y Pti4, en plantas
de tomate silvestre muestran que responden de manera diferencial entre sí y en las diferentes
condiciones de estrés por deshidratación y salinidad ya sea induciendo o reprimiendo su expresión a
excepción de ERF3b que mantiene su expresión en ambos casos. Para la construcción de los
vectores de transformación se utilizó un promotor doble 35S fusionado a los diferentes FT ERF1,3b,
5 y Pti45. Para la transformación genética de tomate, se empleó Agrobacterium tumefaciens; la
inserción y expresión de los genes se confirmaron mediante PCR y RT-PCR. Se evaluará la
tolerancia a deshidratación y salinidad en las diferentes líneas transgénicas que sobreexpresen los
FT. En cuanto a la transformación genética de tomate, aún se sigue el proceso de transformación de
cada uno de los factores, así como la obtención de líneas homócigas de plantas que sobreexpresan
los factores ERF1/3b/5 para análisis posteriores.
Palabras clave: Factores de transcripción, estrés abiótico, tolerancia
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EFECTO DEL NITRATO DE POTASIO SOBRE LA GERMINACIÓN DE SEMILLA DE
CHILE JALAPEÑO
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RESUMEN
Se extrajeron semillas de chile jalapeño adquirido en el mercado local, se escogieron frutos
completamente rojos; las semillas se dejaron a temperatura ambiente 15 días para que se secaran y
al término de este tiempo se pesaron; el peso promedio de 100 semillas fue de 0.543 g; se
sometieron a tratamiento toda la noche sumergiéndolas en agua; 6 g de nitrato de potasio en 200 mL
de agua; 0.02 g de ácido giberélico en 200 ml de agua y en una combinación de nitrato de potasio (6
g /200 ml) más ácido giberélico (0.02 g/200 ml). Se sacaron, se escurrieron y a los 7 días se
sembraron en charolas con suelo en el invernadero. Se pusieron tres repeticiones de 30 semillas. Se
hicieron dos conteos de plántulas, a los 8 y a los 14 días. El análisis de varianza mostró que no hubo
diferencias significativas entre tratamientos. Al primer conteo hubo 0 % de germinación con nitrato
de potasio; 9.8 % con agua; 3.3 % con nitrato más giberélico y 2.7 % con giberélico solo. Para el
segundo conteo el mayor porcentaje lo presentó el agua con 66 % seguida del giberélico con 63 %,
la combinación nitrato-giberélico con 46 y el nitrato 33 %. Se sabe que la semilla de chile presenta
problemas de germinación y una alta variabilidad inherente a la muestra podría influir para no
detectar diferencias significativas entre tratamientos. No obstante, la inmersión de las semillas de
chile en una solución de ácido giberélico o de agua simple podría mejorar notablemente el
porcentaje de germinación de la misma.
Palabras clave: pretratamiento, germinación, Capsicum annuum
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EFECTO DE TRATAMIENTOS QUIMICOS Y ORGANICOS EN LA CALIDAD Y
PRODUCCION DE TUNA PELON ROJO SANDÍA EN DOLORES HIDALGO.
Mauricio Chávez Guerrero1; Gabriel Martínez Montoya1; Estéfana Alvarado Bárcenas2*; Jesús Frías
Pizano2; Jacinto Vázquez Ángeles2; Armando Álvarez Morales; Francisco Chablé Moreno2.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tratamientos químicos y orgánicos en la calidad y
producción de tuna, esta fruta contiene alto contenido de antioxidantes, altas concentraciones de
calcio, magnesio y taurina que le proporcionan la característica de un alimento funcional. La tuna es
un fruto no climatérico, de vida de anaquel corta, por ello se busca mejorar las propiedades del fruto
para su posterior industrialización. La densidad de plantas es de 800 pencas por hectárea, a
distancia de 2 metros entre ellas y 6 metros en surco, su cosecha es de Junio-Agosto. El
experimento se desarrolló en el rancho el Jaltomate perteneciente al municipio de Dolores Hidalgo
Guanajuato, la especie utilizada fue Nopal Pelón Rojo Sandía. El diseño experimental fue en bloques
completos al azar, con siete tratamientos y 9 repeticiones. Los tratamientos fueron: 1) AGRO-K; 2)
Estiércol más fertilizante químico; 3) ETHREL; 4) Bayfolan sólido; 5) Bencil amino purina; 6) AG3 y 7)
testigo. Las variables evaluadas fueron peso final de tuna (PFT), grados Brix (GB); número de
semillas por fruto (NSemF). El análisis estadístico se realizó con el paquete SAS V. 9.0. Los
resultados de ANVA para el PFT se obtuvo diferencia altamente significativa, la prueba de
comparación de medias determinó que el tratamiento 2, 6, 1, 5 y 4 estadísticamente pertenecen al
mismo grupo, con promedio de 146 a 156 gramos; para el contenido de GB el ANVA obtuvo
resultados no significativos (ns). El análisis estadístico para la variable NSemF se obtuvo diferencias
altamente significativas, la prueba de comparación de medias determinó que el tratamiento 7, 4, 2 y
1 estadísticamente son iguales pero superiores a los otros tratamientos. La utilización de fertilización
química y orgánica afectó el peso final de la tuna y número de semillas por fruto, mientras que la
variable grados Brix no fue afectado por los tratamientos evaluados.
Palabras clave: Producción, Nopal, Fertilización química, Orgánica.
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EVALUACIÓN DE TRES SOLUCIONES HIDROPÓNICAS EN LECHUGA ICEBERG,
EN SISTEMA DE ALIMENTACIÓN CONTINUA
Gabriel Martínez Montoya1; Mauricio Chávez Guerrero1; Estéfana Alvarado Bárcenas2*; Jesús Frías
Pizano2; Jacinto Vázquez Ángeles2; Francisco Chablé Moreno2.
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue evaluar tres soluciones nutritivas en el cultivo hidropónica de lechuga,
hortaliza demandada para ensaladas, previsiones indican que este mercado inicia su crecimiento,
provee pequeña cantidad de fibra, carbohidratos, y mínima grasa, contiene vitamina A y potasio. La
producción de lechuga requiere de agua suficiente, pero ante sus escases el cultivo hidropónico es
una alternativa, este sistema se usa en invernaderos para cultivarse todo el año. Su éxito radica en
uso de variedades con alto rendimiento y calidad. Los nuevos sistemas de cultivo no requieren
suelo, las plantas se alimentan de un sustrato líquido que circula entre las raíces. En 1962
Murashige y Skoog (MS) desarrollaron un medio para cultivo de tejidos, incrementaron el amonio y
potasio. El experimento se desarrolló en el área de Macrotunel del Instituto Tecnológico de Roque, la
variedad de lechuga empleada fue Iceberg. Se establecieron tres tratamientos, con 23 repeticiones
por tratamiento. Los tratamientos fueron: solución de Steiner (1984), solución de Murashige Skoog
(1962) al 10% de su concentración y un testigo (agua) complementada con aspersiones de
fertilizante foliar. Las variables evaluadas fueron: Altura de planta (AltP8, AltP16, AltP24 días en cm),
Longitud de raíz (LR8, LR16, LR24 días en cm), Peso fresco (PF8, PF16, PF24), El análisis
estadístico se realizó con el paquete SAS V 9.0. Los resultados del ANVA en la AltP y LR se
obtuvieron diferencias altamente significativas. La prueba de comparación de medias (PCM)
determinó que la mejor solución evaluada fue el medio básico de Murashige y Skoog (1962) al 10%.
Los resultados del ANVA para el PF en todas las fechas evaluadas, presentó diferencias altamente
significativas, la PCM determinó que la solución Murashige y Skoog (1962) al 10% es la mejor. Los
circuitos de PVC, son adecuados para desarrollo de las lechugas hidropónicas. El medio MS al 10%
de la concentración original funcionó adecuadamente en el desarrollo de lechuga.
Palabras clave: Cultivo hidropónico, Lechuga, Solución nutritiva.
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EFECTO DE LA ACUMULACIÓN DE TREHALOSA INDUCIDA POR ESTRÉS
ABIÓTICO EN PLANTAS TRANSGÉNICAS DE TOMATE (Solanum Lycopersicum
Var. Ailsa Craig).
Cecilia Calderón Galván1; Ramírez Trujillo José Augusto1; Gabriel Iturriaga de la Fuente2; Ramón
Suárez Rodríguez1.
1Centro
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RESUMEN
El creciente aumento en la población, ha provocado la disminución de las tierras arables, sumando a
esto el continuo deterioro ambiental que pone en riesgo el rendimiento de los cultivos de interés
agrícola. Una de las principales metas de la biotecnología, es generar cultivos tolerantes a diferentes
tipos estrés ambiental como salinidad, sequía, altas y bajas temperaturas, utilizando diversos
mecanismos de protección al estrés, como por ejemplo la síntesis de osmolitos como lo es la
trehalosa; que es un excelente osmoprotector y protege a las moléculas biológicas cuando son
expuestas a algún tipo de estrés como la sequía. El objetivo del trabajo fue sobreexpresar la fusión
génica: trehalosa fosfato sintasa/trehalosa fosfato fosfatasa (TPS-TPP) de Saccharomyces
cerevisiae en plantas transgénicas de tomate, con un promotor inducible por estrés abiótico. La
fusión TPS-TPP, fue movilizada a Agrobacterium tumefaciens, para la infección de cotiledones y
obtener plantas transgénicas por brotación directa en medio MS con kanamicina. Los brotes
enraizados fueron transferidos a macetas con vermiculita, hasta la producción de frutos para obtener
semilla y obtener líneas homócigotas. Se obtuvieron 11 líneas homócigas, en las cuales se verificó la
inserción y expresión del transgén. Se eligieron líneas con una y dos inserciones de T-DNA para
realizar las pruebas de estrés y análisis fisiológicos. Las líneas transgénicas mostraron una mayor
tolerancia al estrés por hídrico y salino, asociado a un aumento en la acumulación trehalosa y una
reducción en el contenido de Malonildialdehído (MDA), un indicador de daño a la membrana.
Palabras Clave: Trehalosa, tomate transgénico, estrés abiotico.
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DETECCIÓN DE Clavibacter michiganensis ssp michiganensis POR PCR EN
PLANTAS DE JITOMATE (Solanum lycopersicum).
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RESUMEN

Clavibacter michiganensis ssp michiganensis (Cmm), causante del cáncer bacteriano es una
enfermedad letal para plantas de jitomate en el mundo. El objetivo del presente estudio fue
establecer un procedimiento para detectar Cmm patogénica por PCR en plantas de jitomate. El DNA
fue aislado por el método de hervido y se realizó PCR para la amplificación del gen pat-1 (serina
proteasa), empleando los oligonucleótidos CMM5F y CMM6R, cuyo tamaño de amplicón fue de 608
pb. El fragmento fue clonado, secuenciado y comparado con la base de datos del NCBI (Centro
Nacional para la Información Biotecnológica), mostrando un 100 % de identidad con secuencias del
gen pat-1 de Cmm. A partir de la secuencia obtenida se diseñaron dos pares de oligonucleótidos
anidados para producir amplicones de 250 pb a una temperatura de alineamiento de 62 °C. Los
resultados obtenidos en el presente estudio permitirán la identificación rápida y oportuna de Cmm
por PCR en material vegetal de jitomate.
Palabras clave: Clavibacter, Cancer bacteriano, Cmm.
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REGENERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE EMBRIONES SOMÁTICOS DE
AGUACATE CON EL GEN TPS1-TPS2 DE LEVADURA.
Anareli Quintero Jiménez1; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla1; Juan Carlos Raya Pérez1; Juan
Gabriel Ramírez Pimentel1; Gabriel Iturriaga de la Fuente1§.
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RESUMEN
El desarrollo de un sistema eficiente de regeneración de embriones somáticos de aguacate
facilitaría el desarrollo de nuevas líneas superiores de esta importante especie frutal. Esto
permitiría que a través de la transformación genética se incorporaran nuevas características
tales como la tolerancia a estrés abiótico. El gen fusión TPS1-TPS2 codifica para la enzima
bifuncional TPS-TPP la cual es responsable de la biosíntesis de trehalosa. Este disacárido
es una molécula que confiere protección a múltiples tipos de estrés abiótico en plantas. Por
lo anterior, el objetivo del presente trabajo es obtener un sistema de eficiente de
regeneración y transformación de aguacate con el gen TPS1-TPS2. Embriones zigóticos
inmaduros obtenidos de frutos (8-5 cm) de las accesiones BG181, BG24, San Miguelito y
Zutano se cultivaron en medio Gamborg adicionado con 1mg/L de carbón activado, 30 mg/L
de sacarosa, 1mg/L de piridoxina, 10mg/L de tiamina, 100 mg/L de mio-inositol, 8 g/L de
agar y 10 mg/L de 2,4-D. Se mantuvieron en condiciones de oscuridad a 25°C. A los 30 días
después de su incubación se observó un efecto diferencial entre accesiones en cuanto a la
respuesta embriogénica. La accesión BG24 fue la única que presento desdiferenciación
celular formando callos. Esto indica que esta accesión tiene potencial para ser una posible
línea celular para embriogénesis indirecta.
Palabras clave: Auxinas, Embriogénesis, Trehalosa.
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ANALISIS DE CORRELACIÓN EN GENOTIPOS DE CHILE PIMIENTO Y
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RESUMEN
El cultivo de chile (Capsicum annuum) es muy cultivado mundialmente, sin embargo, cada vez es
más difícil cubrir las demandas del mercado, por ello la necesidad de trabajar en su mejoramiento
genético se hace más relevante, teniendo como fin contribuir en el desarrollo de genotipos con alto
potencial de rendimiento y calidad para producción en invernadero. Para el mejoramiento genético
es posible realizar selección indirecta apoyando en caracteres correlacionados, donde el análisis de
correlación es una herramienta muy útil ya que nos ayuda a estimar las relaciones indirectas entre
las variables y con ello podremos definir los mejores genotipos para iniciar un exitoso programa de
mejoramiento genético. La presente investigación se llevó a cabo en el invernadero del
Departamento de Horticultura de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, estudiando los
pimientos UANOg (naranja), UANRd (rojo), UANPp (Morado), UANYw (amarillo) y los chiles tipo
jalapeño UAN23, UAN32, Invicto, Ciclón y Euforia, teniendo 9 tratamientos, los cuales fueron
sembrados en invernadero y se estudiaron las variables: Rendimiento total por planta (RTPP), Peso
promedio de fruto (PPF), Numero de frutos por planta (NFP), Días a cosecha (DC), Vitamina C
(VitC), Carotenoides totales (CAR), Beta carotenos (BC), Xantofilas (XANT) y Capsicina (CAP). El
análisis de correlación permite indicar que existe correlación positiva y significativa entre VitC y CAR,
por lo tanto al incrementar el contenido de Vit C es posible incrementar CAR el cual cumple
funciones importantes como antioxidante para el ser humano. Las variables PPF y CAR, están
positiva y significativamente correlacionadas con rendimiento de fruto, siendo posible indicar que al
incrementar el peso promedio de fruto es posible incrementar el rendimiento, al mismo tiempo al
tener alto rendimiento es posible tener alta cantidad de carotenoides totales, por lo tanto es posible
aumentar el rendimiento y calidad de fruto y desarrollar variedades prometedoras.
Palabras clave: Capsicum annuum, mejoramiento genético, correlaciones, genotipos.
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APLICACIÓN DE ALUMINIO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE
FÓSFORO EN FRESA (Fragaria x ananassa Duch.): BIOMASA Y RENDIMIENTO
Martin Alejandro Tucuch Pérez1; Luis Alonso Valdez Aguilar1*; Rosalinda Mendoza Villareal1;
Armando Hernández Pérez1; Noé González Cabrera1.
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RESUMEN
El fósforo (P) es un elemento indispensable en la producción agrícola, sin embargo los fertilizantes
fosfatados solubles son caros, mientras que una alternativa económica como la roca fosfórica (RF)
presenta poca solubilidad. El Aluminio (Al) en suelos ácidos esta presente como catión Al +3, una
forma toxica para las plantas. En presencia de Al las plantas secretan ácidos orgánicos (AO) como
defensa, los cuales quelatan el Al impidiendo su entrada a la planta. Estos AO se han reportado
como solubilizadores de P dado que quelatan el Ca presente en la RF aumentado la disponibilidad
del P. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del Al y la RF sobre el rendimiento plantas de
fresa cv. San Andreas. El experimento estuvo constituido de seis tratamientos y un testigo. Se
aplicaron dos cantidades de RF, 2.5 y 5 g L -1 mezcladas en el sustrato (peat moss:perlita) en
combinación con Al, el cual se aplicó vía riego, foliar y riego+foliar. El testigo no contenía RF ni se
aplicó Al. Los tratamientos con RF se irrigaron con una solución nutritiva que contenía 0.25 meqL-1
H2PO4-, mientras el testigo se irrigó con una solución con 1 meqL -1 H2PO4-. El diseño experimental
fue completamente al azar con 6 repeticiones, y se realizo un análisis de varianza y comparación de
medias con la prueba de LSD (p≤ 0.05). los resultados mostraron que las plantas que recibieron Al
vía riego o riego+foliar, independientemente de la cantidad de RF aplicada, tuvieron un rendimiento
similar al testigo, mientras que las aplicaciones de Al vía foliar disminuyeron significativamente dicha
variable. En conclusión se puede decir que el Al vía riego junto a la adición de RF permiten reducir
en 0.75 meqL-1 el P en la SN, manteniendo un rendimiento similar al obtenido utilizando un 1 meqL -1
de P.
Palabras clave: Fragaria x ananassa, fósforo, aluminio, ácidos orgánicos
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE CHILES TIPO ANCHO Y PIMIENTO EN
INVERNADERO
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RESUMEN
El cultivo de chile (Capsicum spp.) ha jugado un importante papel en el mercado de vegetales
frescos. En México se distribuye una gran variedad de acervos genéticos silvestres y cultivados de
chile. La hibridación es una estrategia genotécnica de uso común en el mejoramiento genético de
chiles, tanto para mejorar rasgos agronómicos como bioquímicas. Los cruzamientos entre chiles tipo
anchos con pimientos pueden aumentar esta diversidad y por lo tanto combinar características
diferentes pero deseables dentro de la misma especie. El experimento se realizó del 03 de
septiembre al 20 de junio de 2015, en un invernadero de la UAAAN, donde se establecieron ocho
genotipos, cuatro de ellos chile tipo ancho y cuatro de pimiento. El cultivo se situó en camas con una
separación entre plantas de 30 cm y entre surco de 1.2 m. El experimento tuvo un arreglo en
bloques al azar con tres repeticiones, en donde se evaluó: altura de planta, diámetro de tallo, peso
por fruto, frutos por planta, peso total de frutos y peso por planta. En éste trabajo se encontraron
diferencias significativas (P≤0.05) en todas las variables, excepto en diámetro de tallo y peso
promedio de fruto. Se encontró que el chile variedad Capulín supero en 147.6% al pimiento con el
mayor rendimiento, sin embargo la variedad Capulín tuvo el menor número de frutos, este fue
superado en 21% por el pimiento rojo. La variabilidad observada en los genotipos bajo estudio tuvo
como objetivo conocer el comportamiento de las ocho variedades de chile, para utilizarlas como
progenitores de cruzas inter-raciales, donde los pimientos serán utilizados como progenitores
macho y los tipo ancho como hembras, buscando incrementar la diversidad genética en el género
Capsicum en relación a características morfológicas, agronómicas y bioquímicas.
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EFECTO DE LAS RESERVAS PROTEICAS EN LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE LA
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RESUMEN
El maíz es el cultivo más importante para México. Los materiales que se consumen actualmente son
producto de un proceso contínuo de mejoaramiento que inició hace aproximadamente 9000 años. La
heterosis está asociada con la diversidad genética, pero el manejo de la diversidad genética debe ser
selectiva y dosificada para no tener heterosis negativa e incluso evitar problemas para efectuar la
selección (Xia et al., 2005). Por ello las evaluaciones de campo siguen siendo indispensables para
identificar los patrones heteróticos. La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer la
relación que existe del contenido de reservas proteicas en la semilla de maíz y su calidad fisiológica
por lo cual se evaluaron nueve genotipos de maíz (Zea mays L.). El material genético se evaluó en el
laboratorio de Bioquímica de Semillas del Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Guanajuato
durante el periodo 2014-2015. Para la evaluación de este material se empleó un diseño experimental
de bloques completos al azar con 2 repeticiones en el cual se analizaron las siguientes variables:
contenido de proteínas: albuminas (Prot Ala), prolaminas (Prot P), lípidos (Lip), carbohidratos (Carbo),
proteasas (Protea) y las variables relacionadas con la calidad fisiológica: Conductividad eléctrica
(Ce), longitud de plúmula (Lp), germinación estándar (Ge) y peso de 100 semillas (P.100 S). Estas
pruebas se relazaron con la finalidad de evaluar la calidad fisiológica de la semilla. También se
analizaron las semillas mediante una prueba de conductividad eléctrica para identificar materiales
dañados por el tiempo de almacenaje y el daño que causa sobre el vigor. El análisis estadístico
mostró que de las las variables bioquímicas evaluadas: Proteínas Albúmina, Prolamina, Lipidos,
Carbohidratos y Proteasas sólo en Proteína Prolamina y Proteasa mostraron diferencias altamente
significativas; en cambio en las variables de calidad fisiológica: Conductividad eléctrica, Longitud de
plúmula, Germinación estándar y Peso de 1000 Semillas todas mostraron significancia estadística.
Por lo tanto se concluyó que el contenido de Proteasa está estrechamente relacionado con la
degradación y asimilación de prolaminas, y éstas a su vez tienen efecto en la calidad de semilla en
cuanto al vigor, mostrando siempre un comportamiento superior en los genotipos 26 y 28 al igual que
los testigos JR, PO y VT de los nueve que se evaluaron; en contraste, el genotipo 27 mostró un
comportamiento inferior.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
PARA UNA EMPRESA ALIMENTICIA DEL RAMO DE LA MASA Y LA TORTILLA
Víctor Manuel Morales Villegas1; Gabriel Márquez Rojas1&; David Hernández López1; Elisa Franco
Vadillo2
1Instituto

Tecnológico de Celaya, Celaya, Gto.; 2Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, Gto.; &Autor responsable:
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RESUMEN
Uno de los productos de mayor importancia en la canasta básica del mexicano es la tortilla, este
producto representa aproximadamente un 40% del consumo de maíz a nivel nacional (SDERSA,
2012), por lo que productores de maíz, procesadores y consumidores tienen la necesidad de
consumir productos inocuos y seguros. De los esquemas de certificación de inocuidad existentes se
eligió el Código de aseguramiento del proveedor SQF, debido a que no solo se enfoca en aspectos
de calidad, abarca conceptos de inocuidad los cuales se cubren con la implementación del sistema
de análisis de puntos críticos y de control (HACCP). En este trabajo se conceptualizan los elementos
necesarios para implementar modelos de calidad ISO 9000, paralelamente se dan a conocer los
elementos y requisitos necesarios para lograr implementar un sistema HACCP. Pocas
microempresas del giro de la masa y la tortilla en la actualidad se encuentran certificadas bajo este
esquema, con ello garantizan de forma contundente el compromiso de producir alimentos bajo
condiciones higiénicas, un mayor control en sus operaciones, mejoras en sus instalaciones así como
registrar la información necesaria para mantener el proceso de producción dentro de los parámetros
establecidos como aceptables. Creado el manual de calidad e inocuidad de la empresa, se procedió
a recopilar la información necesaria para conocer el estado bajo el cual se procesan los productos,
permitiendo identificar oportunidades de mejora continua.
Palabras clave: Inocuidad, sistema de gestión, certificación, calidad
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RENDIMIENTO Y CALIDAD DE SEMILLA DE CEBADA EN FUNCIÓN DE LA
DENSIDAD Y MÉTODO DE SIEMBRA EN TRES VARIEDADES
Diana Mata Arroyo1; Francisco Cervantes Ortiz1; Miguel Ángel Ávila Perches2; Enrique Andrio
Enríquez1; Mauro Zamora Diaz2; Gilberto Rodríguez Pérez1
1 Tecnológico
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RESUMEN
La semilla con buena calidad representa el insumo estratégico por excelencia que permite sustentar
las actividades agrícolas contribuyendo significativamente a mejorar su producción en términos de
calidad y rentabilidad. Para obtener lo anterior resulta importante generar tecnología específica que
permita aumentar el rendimiento y la calidad de semilla. Es por ello que se tiene como objetivo
evaluar la calidad de semilla de cebada en función a dos métodos de siembra (camas y doble hilera)
y tres, densidades de siembra (80, 120, 160 kg·ha-1). El ensayo se estableció en el ciclo otoño–
Invierno 2013-14, se utilizó el diseño bloques completos al azar con arreglo factorial, con cuatro
repeticiones. Las variables registradas fueron: peso de mil semillas, peso volumétrico y clasificación
de semilla basada en tamaño de cribas (6.5/64 x 3/4, 6/64 x 3/4, 5.5/64 x 3/4). Los resultados
mostraron que el método de cama influyó para obtener mayor peso volumétrico con; para el peso de
mil semillas no hubo diferencias sin embargo en la clasificación de tamaño de la criba dos el método
de camas fue mejor con 449.13 g en el tamaño de la criba tres sobre salió el método de hileras con
34.13 g y por otro lado el tamaño de clasificación de la criba uno no represento diferencia en tamaño
de semilla; la variedad alina fue mejor en peso de mil semillas, rendimiento de grano y peso
volumétrico; en la clasificación de semillas la variedad esmeralda fue superior en la criba dos; sin
embargo para la criba tres la variedad esperanza fue superior. Para el peso de mil semillas la
densidad de 80 kg/ha-1 fue superior, en peso volumétrico y rendimiento no hubo diferencias; así
mismo para el tamaño de semillas en las cribas.
Palabras clave: Cebada, densidad, calidad, método de siembra y rendimiento de grano
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RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO Y SU EFECTO EN LA GERMINACIÓN DE
SEMILLA DE FRIJOL
Nely Monserrat Flores-Osornio1; Jorge Ariel Torres-Castillo2*; Cesar Leobardo Aguirre-Mancilla3;
Juan Gabriel Ramírez-Pimentel3; Gabriel Iturriaga de la Fuente3
1Estudiante
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue realizar un recubrimiento de quitosano con un agente microbiano que no
afecte la geminación en semilla de frijol. Los recubrimientos de semilla se realizaron en el laboratorio
de Ecología del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para
recubrir la semilla se usaron siete tratamientos los cuales incluyeron variantes de la concentración
de quitosano y quitosano con aditivo. En donde se hicieron conteos de la semilla geminada a las 24,
48, 72 y 96 horas. De acuerdo al análisis estadístico se observó diferencias altamente significativas
para el tiempo donde se realizó el conteo de la germinación de semilla siendo el de las 96 horas en
donde existió mayor cantidad de semilla germinada y 24 en donde no germinaron semilla, para los
recubrimientos de semilla fue significativa (P≤0.01) en donde los mejores tratamientos fueron 7, 2, 6,
3, 1 y 5 perteneciendo al mismo grupo, siendo diferente el tratamiento 4. En conclusión se indica que
los recubrimientos de quitosano biofuncional no afectó la germinación en semilla.
Palabras clave: Recubrimiento, quitosano, germinación, semilla.
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SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO CON SENSORES DE HUMEDAD
Javier Muñiz Evaristo1; Rosa Georgina Sánchez Ramírez1; Oscar Enrique García Duarte2
Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Roque, Km. 8 Carretera Celaya-JR, CP 38110, Celaya,
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RESUMEN
El objetivo del trabajo fue desarrollar un sistema electrónico de automatización del riego en fresa,
esta especie generalmente se cultiva en condiciones de campo, aunque Guanajuato ha sido uno de
los principales estados productores de esta fruta, actualmente es Michoacán quien está ocupando
este sitio, debido principalmente por la escases de agua y problemas de salinidad del suelo. Ante
ello existen propuestas como la producción bajo un sistema de riego continuo de tipo hidropónico, el
cual consiste en la implementación de automatización de un sistema de riego hidropónico que
permite programar la operación y racionalizar el uso de solución nutritiva para un mejor
aprovechamiento mediante el uso de sensores de humedad y temperatura. El trabajo se desarrolló
en el área de macrotunel del Instituto Tecnológico de Roque, para la circulación de las soluciones
nutritivas se emplearon tubos de PVC de 3 pulgadas, con orificios de 2 pulgadas con una separación
de 30 cm, lo cual dio como total 52 orificios por cada circuito. La variedad de fresa evaluada fue la
San Andrés. La solución empleada fue el de Murashige y Skoog (1962). Para este caso se
determinó la humedad del sustrato con sensores de Humedad YL-69 y de temperatura de ambiente
con el Sensor ML-35, operado mediante un sistema de control Arduino “Leonardo”, el cual
contralaba electro válvulas que permitió la automatización del suministro de soluciones. Los
resultados observados es que los instrumentos electrónicos permitieron un mejor aprovechamiento
de las soluciones nutritivas y se logró controlar la humedad y la temperatura en forma moderada. El
crecimiento de las plantas fue adecuado; sin embargo se requiere controlar de manera eficiente la
temperatura.
Palabras clave: Cultivo hidropónico, Lechuga, Solución nutritiva
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AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE RIZOBACTERIAS DEL GÉNERO
Azospirillum Y Azotobacter
Borjas-Banda C. L.1; Mendoza-Villarreal R.1*; Valdez-Aguilar L. A.1; Cabrera-De la fuente M.1;
Robledo-Torres V.1
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RESUMEN
Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal se han estudiado en años recientes, determinado sus
actividades benéficas para plantas como la producción de fitohormonas, compuestos volátiles, compuestos
antimicrobianos, fijación biológica de nitrógeno y solubilización de fosfatos (Rojas et al., 2016). Las
rizobacterias como Azospirillum y Azotobacter son llamadas BPCV ya que incrementan la productividad y
crecimiento de plantas (Ferrera-Cerrato y Alarcón, 2007).Los mecanismos de resistencia bacteriana muestran
una elevada sofisticación bioquímica y genética (Davies, 1994). Los antibióticos son sustancias químicas
producidas por microorganismos con la finalidad la inhibición de crecimiento de otros microorganismos, en la
actualidad contamos con diversos antibióticos de origen sintético (Sande et al, 1993). El obtener cepas
purificadas nos permite optimizar las investigaciones, para identificar el efecto de cada cepa, descartando
posibles interacciones o inhibiciones entre ellas. El estudio se realizó en el laboratorio de cultivo de tejidos
ubicado en la UAAAN. Se aislaron las siguientes cepas nativas: Az25, Az29, Azo33 y C5 extraídas de raíces
de tomate, nopal, nopal y trigo respectivamente. Para su purificación se utilizaron medios selectivos agar rojo
congo y Asbhy, adicionados con 1 y 0.1 (g L-1) de ampicilina y 1.5 y 0.15 (g L-1 ) de tetraciclina. Las bacterias
fueron sembradas por estriado en medios sólidos, con ayuda de un asa bacteriológica de platino, en una
incubadora por 24 horas a 30° C. Las cepas Az29 y Azo33 resistieron las dosis más bajas de antibióticos,
mostrando un crecimiento normal al ser incubadas por 24 horas en su medio selectivo, tanto con ampicilina
como tetraciclina. Las cepas Az25 y C5 provenientes de raíces de tomate y trigo no resistieron las
concentraciones de antibióticos añadidas a su medio selectivo. Para el caso de Az29 tenemos colonias rojo
escarlata en medio rojo congo y para la cepa Azo33 tenemos colonias blanco lechosas en medio Ashby. De
acuerdo a los crecimientos obtenidos en los medios de cultivo, podemos determinar que las concentraciones
de 0.1 y 0.15 g de ampicilina y tetraciclina, son los adecuados para añadir y purificar cepas bacterianas. Las
cepas purificadas pueden identificarse molecularmente para su posterior aplicación en cultivos de interés
agrícola.
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POSIBILIDADES DE SELECCIÓN POR VIGOR INICIAL DE PLANTA DE MAÍZ EN VIVERO
Carlos Alberto Ramírez Mandujano1§; Juan Carlos González Cortés1; Jorge Luis Gómez Villa1.
1Facultad
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RESUMEN
El vigor inicial de planta en maíz ha sido trabajado en maíces mejorados y, con base en cruzas dialélicas se
ha determinado que depende principalmente de efectos genéticos no aditivos. Hace falta determinar
heredabilidades con base en familias y probar selección en vivero, que puede ahorrar espacio y reducir
costos. Para estimar componentes de varianza y heredabilidad en vivero y su correlación con datos de
plantas adultas en campo, se estableció un ensayo de 40 familias de medios hermanos de un criollo mejorado
en julio de 2015 con diseño bloques al azar con tres repeticiones y ocho plantas por repetición. Se midió
altura de plántula a los 20 días de la siembra (altura1), y a los 40 días, diámetro basal, número de hojas con
collar visible, largo y ancho de la tercera hoja, altura de planta (altura2) y vigor en escala de 1 a 5. Para todas
las variables hubo diferencias significativas entre familias. Los valores de heredabilidad y de la relación
(varianza aditiva / varianza no aditiva) fueron: Altura1, 0.57 y 1.71; diámetro basal, 0.47 y 1.04; número de
hojas 0.16 y 0.21; largo de hoja 0.15 y 0.26; altura2, 0 y 0; ancho de hoja, 0.41 y 0.71; vigor de planta, 0.23 y
0.37. Altura1 y diámetro basal estuvieron asociados con vigor de planta (r= 0.55 y r = 0.46 respectivamente).
Las correlaciones con datos de campo fueron en general bajas y no significativas, coincidiendo con estudios
previos. Altura1 y diámetro basal pueden utilizarse como criterio de selección por vigor inicial.
Palabras clave: Vigor inicial, heredabilidad, selección en vivero.
ABSTRACT
Seedling vigor in maize has been attended in improved cultivars and, based on diallel crosses has been found
that it depends mainly on non-additive genetic effects. It is necessary to determine heritability based on
families and try nursery selection, which can save space and reduce costs. For estimating variance
components and heritability in nursery and its correlation with adult plants field data, a trial of 40 half sib
families of an improved maize landrace was established in July 2015 in a randomized block design with three
replications and eight plants per replicate. Seedling height was measured at 20 days of sowing (height1), and
at 40 days, basal diameter, number of leaves with visible collar, long and wide of the third leaf, plant height
(height2) and visual vigor on a scale of 1 to 5 were measured. There were significant differences between
families for all variables. Values of heritability and the relationship (additive variance / non-additive variance)
were: Height1, 0.57 and 1.71; basal diameter, 0.47 and 1.04; number of leaves 0.16 and 0.21; leaf length 0.26
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and 0.15; height2, 0 and 0; leaf width, 0.41 and 0.71; seedling vigor, 0.23 and 0.37. Height1 and basal
diameter were associated with plant vigor (r = 0.61 and r = 0.43, respectively). Correlations with field data were
low and non significant, coinciding with previous studies. Height1 and basal diameter can be used as selection
criteria for seedling vigor.
Key words: Zea mays L., seedling vigor, heritability, nursery selection.
INTRODUCCIÓN
El maíz es el cultivo agrícola más importante de México, tanto desde el punto de vista alimentario, como
industrial, político y social. De esta especie, se cosecharon en 2014 cerca de 23 millones de t en 7 millones de
ha (SIAP, 2015). El vigor temprano es característica común en los maíces mejorados; es considerado un
componente esencial del desarrollo de los cultivos en la mayoría de las condiciones ambientales (Ludlow y
Muchow, 1990). El rápido desarrollo del área foliar y cobertura temprana de la superficie del suelo puede ser
seleccionado para mejorar el rendimiento bajo estrés de agua (Richards et al., 2002). Este procedimiento
puede ser incorporado en los maíces criollos como parte de los programas de pre-mejoramiento.
Características simples como el porcentaje de germinación y la longitud de la parte aérea, han sido
identificadas como aceptables indicadores de vigor de plántula (Acevedo et al., 1971). Se ha llegado a
concluir que la actividad fotosintética intensa y el rápido desarrollo de las hojas son los dos caracteres más
importantes para un crecimiento temprano vigoroso (Trachsel et al., 2010).
Se han hecho estimaciones de vigor inicial midiendo altura de plántula a las 2, 3, 4 y 5 semanas después de
la siembra y número de hojas a las 5 semanas (Molatudi y Mariga, 2009); altura de plántula y número de
hojas a los 24 días después de la siembra (Cervantes-Ortiz et al., 2006); altura de plántula y peso seco de la
parte aérea a los 24 días después de la siembra (Cervantes-Ortiz et al., 2011); a los 40 días después de la
siembra se ha medido longitud de plántula, y vigor por apreciación visual en escala de 1 a 5 (CervantesOrtizet al., 2007; Cervantes-Ortiz et al., 2013; Cervantes-Ortiz et al., 2014). En trigo se ha medido en la etapa
de tres hojas el largo y el ancho máximo de las mismas (Solís-Moya et al., 2013). Cervantes-Ortiz et al. (2006)
determinaron que son más heredables los caracteres de plántula que los de semilla, aunque la mayoría
fueron relativamente poco heredables.
La respuesta a selección está asociada a la heredabilidad, la cual es mayor cuando un carácter está
determinado principalmente por efectos aditivos y en menor medida por efectos de dominancia (no aditivos).
La evaluación de cruzas dialélicas se utiliza para estimar efectos de aptitud combinatoria general, que son
aditivos y de aptitud combinatoria específica, que son dominantes. La mayor parte de las investigaciones
coincide en que para el vigor inicial son más importantes los efectos de dominancia. De acuerdo a Revilla et
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al. (1999) ha habido más avance genético para vigor de semilla y de plántula en maíz seleccionando
combinaciones de híbridos específicos (efectos de dominancia), que líneas basadas sólo en efectos de
aptitud combinatoria general (efectos aditivos). Moreno-González (1988) reporta un efecto significativo de la
varianza de dominancia para el vigor inicial de plántula en maíz. Cervantes-Ortiz et al. (2006) y CervantesOrtíz et al. (2007) encontraron en cruzas dialélicas que en caracteres de plántula predominó la varianza de
dominancia, mientras que en los de planta adulta predominó la varianza aditiva; la heredabilidad de los
caracteres de plántula fue menor que la de los de planta adulta. Esquivel-Esquivel et al. (2009) estimaron
efectos aditivos muy superiores a los de dominancia para altura de plántula a los tres días después de la
emergencia. Cervantes-Ortiz et al. (2011) también en cruzas dialélicas determinaron el predominio de efectos
de dominancia. No existen informes de estimación de varianza aditiva y dominante de vigor inicial por medio
de evaluación de familias, a pesar de que está disponible la metodología correspondiente (Márquez y
Sahagún, 1994).
La selección en vivero puede ser aplicada en caracteres que se manifiestan en etapas tempranas del
desarrollo y tiene la ventaja de que puede manejarse un número muy alto de plantas y ejercer fuerte presión
de selección; por ejemplo, la selección masal visual (Molina, 1983) del 5 % de plántulas y la eliminación del
resto permitiría aumentar la densidad de siembra en 20 veces ahorrando 95 % de espacio, ya que después de
la eliminación de las no seleccionadas, las plantas seleccionadas crecerían a la densidad comercial normal.
Una ventaja adicional es que la selección antes de la floración duplica la eficiencia de la selección masal
porque solo se cruzan entre sí los individuos seleccionados (Molina, 1992; Márquez, 1995). Otro argumento a
favor es que en vivero hay mayor uniformidad ambiental y se reduce la varianza ambiental y de interacción
genotipo-ambiente, lo que se traduce en un incremento en la heredabilidad maximizando la respuesta a
selección (Fehr, 1987). Entonces es posible lograr avances significativos aplicando selección en vivero en
caracteres de baja heredabilidad.
Sobre las correlaciones entre caracteres de plántula y planta adulta Mock y Bakri (1976) determinaron
correlación baja entre vigor de plántula a 42 días después de la siembra (dds), con el rendimiento de grano.
Mock y Skrdla (1978) obtuvieron resultados similares entre vigor de plántula y días a floración femenina. Mock
y McNeill (1979) encontraron coeficientes de correlación bajos entre caracteres de vigor de plántula con altura
y número de hojas de planta juvenil, días a floración femenina, altura de planta adulta y rendimiento de grano.
Fakorede y Ayoola (1980) concluyen que la correlación entre el vigor de plántula y rendimiento de grano
puede ser positiva, negativa o cero. Ajala y Fakorede (1988) reportaron una correlación inconsistente entre
caracteres de plántula y planta adulta. Revilla et al. (1999) encontraron inconsistencias correlativas entre vigor
de plántula y planta adulta. Rebetzke et al. (1999) concluyeron que es posible obtener plántulas de trigo con
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alto vigor, que al mismo tiempo tengan altura reducida al llegar al estado adulto. Cervantes-Ortiz et al. (2013)
determinaron que no hubo asociación entre el vigor inicial de plántula con las característica de planta adulta
en estos genotipos. Cervantes-Ortiz et al. (2014) reportan correlación positiva entre vigor inicial y número de
hileras de la mazorca, peso y rendimiento de grano. Por lo anterior se puede esperar que la selección por
vigor inicial no provoque una respuesta correlacionada en caracteres de planta adulta.
El objetivo del presente trabajo fue estimar componentes de varianza y heredabilidad en vivero por medio de
evaluación de familias de medios hermanos maternos, y correlacionar mediciones de vivero con datos de
plantas adultas en campo de un ensayo llevado a cabo el año anterior.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se estableció un ensayo de 40 familias de medios hermanos maternos en Morelia, Michoacán, el 1 de julio de
2015 en las coordenadas 19° 41′ 28″ N y 101° 12′ 04″ W. El clima de la ciudad de Morelia de acuerdo a la
clasificación de Koppen modificada por García (1973), es c (w1)(w)b(i’)g, templado con lluvias en verano. La
temperatura media anual es 17.7 ° C y la precipitación es de 786 mm; el suelo del área de estudio
corresponde a la denominación vertisol pélico. El diseño fue bloques completos al azar con tres repeticiones.
La parcela útil consistió de una hilera de 8 plántulas. La distancia entre plántulas dentro de la hilera fue de 7.5
cm con una separación entre hileras de 12.5 cm. Esto es 20 veces mayor a la densidad comercial de 50 mil
plantas ha-1, porque bajo selección visual se eliminaría al 95 % conservando sólo a una de cada 20 plántulas.
Se hizo una aplicación de fertilizante líquido fertigro 8-24-00® en dosis equivalente a 40 litros ha-1, de acuerdo
a recomendación del fabricante. Se aplicó también una mezcla de herbicidas nicosulfurón, 2-4-D y Atrazina
para control de maleza emergida y no emergida, tanto de hoja ancha como angosta y selectivo a maíz en
dosis de 2.5 litros ha-1. La semilla fue tratada con Carbofurán para protección contra plagas de suelo y
plántula.
Los caracteres evaluados fueron: altura de plántula a los 20 dds (altura1), y posteriormente a los 40 dds,
diámetro basal, número de hojas con collar visible, largo y ancho máximo de la tercera hoja, altura de planta
(altura2) y vigor visible en escala de 1 a 5. Los datos de número de hojas y vigor visible fueron transformados
a raíz cuadrada. Se realizó el análisis de varianza y se estimaron componentes de varianza con el método de
máxima verosimilitud restringida. Se estimaron valores de varianza aditiva y no aditiva, así como de
heredabilidad en sentido estricto a nivel de plantas individuales (h²i), de acuerdo a Márquez y Sahagún
(1994):
σ²A = 4σ²f
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σ²D = σ²e - 3σ²f

h 
2
i

4 2f
( 2f   2f *b   e2 )

Dónde: σ²f = Varianza entre familias, σ²b*f = Varianza bloques x familia, σ²e = Varianza del error. σ²A = varianza
aditiva, σ²D = varianza no aditiva, h²i = heredabilidad en base a plantas individuales. Se estimó la correlación
fenotípica entre los datos del ensayo y datos de plantas adultas de una evaluación de campo de las mismas
familias en el año 2014, por medio de la correlación de Pearson; las variables medidas en campo fueron: días
a floración masculina y femenina, a-sincronía floral, número de hojas por arriba y por debajo de la mazorca,
longitud y ancho de la hoja del nudo de la mazorca, área foliar, altura de mazorca, altura total, peso de
mazorca, longitud y diámetro de mazorca, hileras de grano y granos por hilera.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se aprecia que hubo diferencias altamente significativas entre familias para todas las
variables. No hubo diferencias estadísticamente significativas para repeticiones para vigor visible ni para la
interacción familias x bloques para ancho de hoja. Los coeficientes de variación están dentro del rango
aceptable de acuerdo a Reyes (1990). El diámetro basal es muy reducido, por efecto de la alta densidad de
población.
Cuadro 1. Cuadrados medios y significancia para caracteres de plántula de maíz evaluadosen vivero. Morelia,
Michoacán, 2015.
F.V.
Familias (F)

g. l.
39

A1
86.27**

Bloques (B)

2

196.44**

F*B

78

30.97**

Error

673

17.32

0.9

0.02

113.71

31.83

29.08

0.06

21.89

19.41

7.18

17.69

17.86

21.75

14.25

19.14 cm 4.91 mm

4.5 h

60.71 cm

C.V. (%)
Media

D
NH
3.86** 0.05**
3.47**

LH
501.06**

A2
238.97**

AH
86.71**

0.09* 3529.33**

439.32**

119.49* 0.01ns

1.41** 0.03**

420.56**

268.36** 32.63ns

31.89 cm 2.49 cm

VV
0.19**

0.12**

3.03

F.V., fuentes de variación; g. l., grados de libertad; A1, altura a 20 dds; D, diámetro basal; NH, número de
hojas con collar visible; LH, longitud de hoja; A2, altura a 40 dds; AH, ancho de hoja; VV, vigor visible; C.V.,

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

289

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

coeficiente de variación; * y **, significancia estadística a nivel 0.05 y 0.01, respectivamente; ns, no
significativo.
En el cuadro 2 están los valores de componentes de varianza expresados en proporción respecto a la
varianza total. La varianza entre los bloques fue la más pequeña en todos los caracteres evaluados, lo que
puede atribuirse a que el ensayo fue conducido en condiciones de vivero con alta uniformidad. También se
muestran los valores estimados de heredabilidad, donde sobresalen altura1, diámetro basal y ancho de hoja,
lo que coincide con la afirmación de Trachsel et al. (2010) de que el rápido desarrollo de las hojas es
importante indicador del vigor inicial. Altura2 no fue heredable, por lo que puede descartarse como criterio de
selección. El vigor visible tuvo un valor de heredabilidad modesto, que no lo hace el mejor candidato para ser
utilizado como criterio de selección. Por otra parte, la relación σ²A/σ²D es mucho mayor que 1 para altura1,
indicando que este carácter está controlado principalmente por efectos aditivos; para diámetro basal dicha
relación es casi 1, o sea que depende en igual medida de efectos aditivos y dominantes. El ancho de hoja
tiene una relación menor de uno, entonces depende principalmente de efectos no aditivos, igual que el resto
de las variables medidas.
Cuadro 2. Valores de componentes de varianza en proporción del total, heredabilidad y proporción varianza
aditiva / varianza no aditiva. Morelia, Michoacán, 2015.
A1
D
NH
LH
A2
AH
VV
σ²f
0.139
0.117
0.039
0.035
0
0.100
0.059
σ²b
0.026
0.011
0.015
0.066
0.014
0.013
0
σ²f*b
0.094
0.074
0.070
0.267
0.520
0.020
0.138
σ²e
0.741
0.798
0.876
0.631
0.466
0.866
0.803
h²i
0.57
0.47
0.16
0.15
0
0.41
0.23
σ²A/σ²D
1.71
1.04
0.21
0.26
0
0.71
0.37
σ²f , varianza entre familias; σ²b , varianza entre bloques; σ²f*b , varianza de la interacción familias x bloques;
σ²e , varianza del error; h²i , heredabilidad; σ²A/σ²D , proporción varianza aditiva / varianza no aditiva; A1, altura
a 20 dds; D, diámetro basal; NH, número de hojas con collar visible; LH, longitud de hoja; A2, altura a 40 dds;
AH, ancho de hoja; VV, vigor visible.
Estos resultados coinciden con Moreno-González (1988), Revilla et al. (1999), Cervantes-Ortiz et al. (2006),
Cervantes-Ortízet al. (2007), Cervantes-Ortiz et al. (2011) en cuanto al predominio de efectos de dominancia.
Por el contrario, Esquivel-Esquivel et al. (2009) estimaron efectos aditivos muy superiores a los de dominancia
para altura de plántula a los tres días después de la emergencia, que pueden ser unos 10 dds; en el presente
estudio predominaron los efectos aditivos en altura de plántula a los 20 dds.
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Cuadro 3. Correlación de Pearson entre variables medidas. Morelia, Michoacán, 2015.
A1
D
NH
LH
A2
AH
D
0.63**
NH
0.21 *
0.27**
LH
0.81**
0.61**
0.22 *
A2
0.66**
0.56**
0.16ns
0.71**
AH
0.57**
0.71**
0.32**
0.63**
0.49**
VV
0.61**
0.43**
0.23 *
0.63**
0.53**
0.46**
A1, altura a 20 dds; D, diámetro basal; NH, número de hojas con collar visible; LH, longitud de hoja; A2, altura
a 40 dds; AH, ancho de hoja; VV, vigor visible.; * y **, significancia estadística a nivel 0.05 y 0.01
respectivamente; ns, no significativo.
Las correlaciones entre los caracteres medidos en plántula aparecen en el Cuadro 3, donde se puede
apreciar que sólo el número de hojas con collar visible tiene baja asociación con el resto. Las demás
correlaciones entre variables son altas y significativas al nivel 0.01. Esto significa que valores altos en
cualquiera de ellas está acompañado por un valor alto en las otras. Se puede hacer selección por altura de
plántula a los 20 dds y por diámetro basal a los 40 dds. Estos dos son los caracteres más heredables y con
mayor proporción de varianza aditiva, y por lo tanto se puede esperar buena respuesta a la selección, que
resulte al mismo tiempo en plántulas con alto vigor visible. Ambos pueden ser útiles para aplicar selección
masal visual, que es sencilla y económica y pueden aplicarla los mismos productores. La altura a los 20 dds
puede ser la mejor por su mayor proporción de varianza aditiva y porque permite una más temprana
eliminación del resto de plántulas cuando se aplica selección en vivero con fines de ahorro de espacio y
costos.
Las correlaciones entre los caracteres de plántula y campo fueron bajas. Las únicas que fueron significativas
a nivel 0.05 fueron: diámetro basal con ancho de hoja (0.19) y área foliar al momento de la floración femenina
(0.23); largo de hoja de plántula con número total de hojas (-0.20) y largo de hoja al momento de la floración
femenina (0.22); altura de plántula a los 40 dds con longitud de hoja a la floración femenina (0.22); ancho de
hoja de plántula con asincronía floral (0.20), ancho de hoja (0.25) y área foliar a la floración femenina (0.19);
vigor visible con longitud de hoja a la floración femenina (0.21) y altura de mazorca (0.18). Los resultados
coinciden con los de Mock y Bakri (1976), Mock y Skrdla (1978), Mock y McNeill (1979), Fakorede y Ayoola
(1980), Ajala y Fakorede (1988), Revilla et al. (1999), Cervantes-Ortiz et al. (2013), y solo difieren de
Cervantes-Ortiz et al. (2014) que reportan correlación positiva entre vigor inicial y número de hileras de la
mazorca, peso y rendimiento de grano. Se confirma que la selección por vigor inicial no producirá cambios en
caracteres de planta adulta, misma conclusión a la que llegaron Rebetzke et al. (1999) en trigo.
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CONCLUSIONES
Hubo diferencias altamente significativas entre las familias evaluadas para todos los caracteres medidos.
Altura de plántula a los 20 dds y diámetro basal a los 40 dds son los más heredables y con predominio de la
varianza aditiva sobre la no aditiva. La correlación entre las variables consideradas en este estudio fue alta,
excepto para el número de hojas con collar visible con el resto. La correlación con caracteres medidos en
planta adulta en las mismas familias en ensayo de campo fue baja. La selección por vigor inicial puede
enfocarse en la altura a los 20 dds y diámetro basal a los 40 dds. Puede preferirse la primera, sobre todo si la
selección se practica en vivero en espacios reducidos. Esta selección no afectará la expresión de los
caracteres de planta adulta.
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RESUMEN
Se realizaron pruebas de germinación en genotipos del género Chenopodium: 8 de Chenopodium quinoa: 5
líneas obtenidas por mutagénesis radioinducida (ININ_333, ININ_311, ININ_240, ININ_136 y ININ11L242); 4
líneas sobresalientes donadas por el Banco Nacional de Germoplasma (640304, 42 AdeM, SAJAMA) y la
variedad Barandales; 3 colectas de Chenopodium berlandieri subsp. Nuttalliae var. Huauzontle (colectas H3,
H16 y H18 del valle de Toluca) y 3 colectas de Chenopodium berlandieri subsp. Nuttalliae var. Chía roja
(PBravo, Zumbaro, RRodríguez) seleccionadas por su rendimiento y adaptación a las condiciones adversas
del valle de Toluca. Los tratamientos de salinidad fueron 4 niveles (0.0, 0.1, 0.2 y 0.3M de NaCl). Todos los
genotipos mostraron diferentes respuestas en los tratamientos. Materiales como: ININ136, ININ11L242
RRodriguez y H3 que en el tratamiento testigo (TI) su % de germinación fue 95, 85, 75 y 75 respetivamente y
en el TIV tuvieron una diferencia notoria 80, 56, 100 y 60.
Se realizaron pruebas de viabilidad a una concentración 1.0 % de cloruro de tetrazolio a una temperatura de
30°C por 24 hrs. a genotipos de Chenopodium quinoa: (ININ_333, ININ_311, ININ_240, ININ_136,
ININ11L242, Q640304, 42 AdeM, SAJAMA y Barandales mostrando que el porcentaje de semillas viables
está en un rango que va del 59 al 93% que expresa que tienen un buen poder germinativo.
Si bien, los resultados logrados son de sumo interés para la selección de los diferentes genotipos que toleran
ciertos niveles de salinidad en el proceso germinativo es necesario profundizar tales estudios a nivel de todo
el ciclo de la planta y por medio de la caracterización molecular seleccionar plantas con tolerancia suelo con
problemas de salinidad.
Palabras clave: Chenopodium, nuttalliae, Chenopodium berlandieri, Chenopodium quinoa.
INTRODUCCIÓN
La producción de alimentos enfrenta una problemática muy compleja, el aumento de la población impone
nuevos retos para suplir sus necesidades. El cambio climático y la disposición del agua causa un importante
impacto en la agricultura y consecuentemente en la salud humana acentuando problemas de desnutrición que
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según el Banco Mundial afecta a 45 millones de habitantes en toda Latinoamérica (Zingaretti, 2012). En años
recientes, ha crecido el interés en recuperar y valorar cultivos de alto contenido proteínico y valor nutricional,
que tienen un prometedor potencial de explotación y que contribuyan a reducir la desnutrición, un ejemplo de
éstos es la chía roja, el huauzontle y la quinua pseudocereales de grano comestible (García, 2005).
Características tales como resistencia a sequía, heladas y salinidad han sido reportadas en diversos estudios
donde mencionan que debido a su variabilidad genética especies del género Chenopodium son capaces de
tolerar condiciones adversas por lo tanto pueden prosperar en regiones extremadamente frías en las regiones
desérticas y salinas, a niveles intermedios de temperatura, humedad y tipo de suelo debido a su rusticidad. El
80% del territorio mexicano cultivable se cosecha bajo condiciones de temporal. La precipitación en estas
áreas es irregular, habiendo periodos de sequía, durante el ciclo de vida de las plantas, que causan pérdidas
en la producción (De la Cruz et al., 2007).
En México debido a sus condiciones climáticas, se favorece la formación natural de suelos salinos, proceso
que se ve acelerado por el mal manejo de los suelos y aguas, afectando una superficie que supera el 30% del
área bajo riego. Este fenómeno se ha venido observando en diferentes estados, mientras que para el Estado
de México este problema se presenta en los suelos del ex Lago de Texcoco y en la parte sur de la región de
Ixtapan de la Sal (López, 1994).
El objetivo de esta investigación fue generar el protocolo para realizar las pruebas de viabilidad en tetrazolio y
evaluar la tolerancia de variedades y accesiones del genero chenopodium a condiciones de salinidad y
seleccionar los 8 materiales tolerantes y realizar un estudio más amplio en condiciones de salinidad y sequía
en invernadero con el fin de generar plantas que constituyan una alternativa para aprovechar más
eficientemente suelos marginales con problemas de abastecimiento de agua o exceso de sales.
METODOLOGÍA
Se utilizó semillas del género Chenopodium: Chenopodium quinoa: 5 líneas obtenidas por mutagénesis
radioinducida (ININ136, ININ240, ININ311, ININ333 y ININ11L240); 3 líneas sobresalientes donadas por el
Banco Nacional de Germoplasma del C.P, (640304, 42 AdeM, SAJAMA), la variedad Barandales; 3 colectas
de Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae var. Huauzontle (H3. H16 y 18 del valle de Toluca); 3 colectas
de Chenopodium berlandieri subsp. nuttalliae var. Chía roja (PBravo, Zumbaro, RRodríguez de la rivera del
Lago de Pátzcuaro, Michoacán), seleccionadas por su rendimiento y adaptación a las condiciones adversas
del valle de Toluca, Michoacán y su tolerancia a la salinidad.
Las semillas se lavaron en agua destilada e inmediatamente después se colocaron en cajas de petri sobre
papeles de filtro humedecidos con 4 ml de la solución a estudiar. Las germinaciones se llevaron a cabo en
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estufa a 25 °C. Las soluciones utilizadas fueron: a) NaCl 0.0, 0.1, 0.2 y 0.3 M de NaCl. b) en placas de
poliestireno de 1 cm de espesor sobre papel filtro con dos repeticiones con las mismas concentraciones de
NaCl disueltas en 1 l de agua destilada y se colocarán en un contenedor plástico de manera que las placas
queden embebidas por lo menos 1 cm de su base. El porcentaje de germinación se determinó contando las
semillas que poseían radícula, la emergencia con la aparición de la plántula, en desarrollo radicular con la
longitud de la radícula, el conteo de las raíces secundarias y el número de hojas.
Las semillas se lavaron en agua destilada e inmediatamente después se colocaron en tubos Eppendorf con la
solución de cloruro de tetrazolio al 1.0% por 24 hrs a 30°C.
El diseño para los dos experimentos fue bifactorial con dos y tres repeticiones, donde los factores fueron:
variedades y cuatro niveles de salinidad (0.0, 0.1, 0.2 y 0.3M de NaCl).
La comparación entre tratamientos se realizó mediante ANOVA, utilizando la prueba de Tukey y los datos
fueron procesados con el software SAS (SAS 9.0: Institute Inc., Cary. NC, USA).
RESULTADOS
Uno de los problemas que se plantea en el cultivo de Chenopodium es la susceptibilidad que puedan tener a
condiciones adversas en la siembra, causando un bajo potencial germinativo. Si bien, existen estudios de
manera general del efecto de distintos factores (temperatura, salinidad y pH entre otros) sobre la germinación;
los resultados no son concluyentes, en este trabajo se analiza la respuesta germinativa y de emergencia de
distintas genotipos de Chenopodium a condiciones de salinidad.
Todos los genotipos mostraron diferentes respuestas en los tratamientos. En el TI (Cuadro 1.), hubo
materiales como los obtenidos por muta-génesis: ININ136, ININ240, ININ311, ININ333 e ININ11L240 que el
% de germinación fue 95, 85, 70, 55 y 55 respectivamente, destacando ININ136, ININ11L240 e ININ311 y
contrariamente a lo esperado en el tratamiento TIV el % de dos de estos genotipos fue de 80 y 65 también
aceptable en condiciones de salinidad. Para las líneas avanzadas SAJAMA, Q640304, 42AdeM y Barandales
en TI el % de germinación fue de 60, 50, 70 y 70 respectivamente teniendo un aumento en el porcentaje en el
TIV las líneas SAJAMA y Q640304 y Barandales que se mantuvo el porcentaje. En el caso de las colectas de
chía roja (PBRAVO, ZUMBARO y RRODRIGUEZ) y Huauzontle (H3, H16 y H18) en TI el % de germinación
fue de 70, 55, 64, 75, 75, 48, 50 respectivamente y en TIV, solo RRODRIGUEZ y H18 aumentaron su % de
germinación.
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% GEMINACIÓN
TI

TII

TIII

TIV

%GER.

%GER.

%GER.

%GER.

ININ136

95

60

70

80

ININ240

55

57

45

60

ININ311

70

55

50

65

ININ333

55

70

65

56

ININ11L240

85

95

60

56

BARANDALES

70

60

70

70

SAJAMA

60

85

85

90

Q640304

50

90

70

75

42AdeM

70

85

85

45

PBRAVO

55

39

43

46

ZUMBARO

64

40

52

44

RRODRIGUEZ

75

70

80

100

H3

75

65

90

60

H16

48

30

45

45

H18

50

50

45

55

GENOTIPOS

Cuadro 1. Porcentaje de germinación de variedades, líneas avanzadas y colectas genotipos del genero
Chenopodium.
Un resumen de los análisis de varianza de cuatro variables a tres niveles de salinidad se presenta en el
Cuadro 2. Se observa las diferencias altamente significativas a una probabilidad del 0.05 para las variables
germinación, emergencia, longitud de radícula y número de raíces secundarias.
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GERM = Germinación; EMER = Emergencia; LR = Longitud Radicular; NRS = Número de raíces secundarias

Cuadro 2. Cuadrados medios y su significancia de cuatro variables bajo tres niveles de salinidad.
Grafica 1. Pruebas de viabilidad de variedades y líneas avanzadas del genero Chenopodium en cloruro de
tetrazolio al 1.0%.

% de Viabilidad

Prueba de Viabilidad en Tz
100
80
60
40
20
0

% semillas viables
% semillas no viables
% de semillas parcialmente
teñidas
Genotipos

Las semillas seleccionadas fueron en base a los datos del T3 (0.3 M de NaCl) y el % de germinación total.
GENOTIPO

GERM

TIII

(%)

ININ136

80.0

ININ 311

65.0

BARANDALES

70

SAJAMA

90.0

Q640304

75.0

RRODRIGUEZ

100.0

H3

60.0

H18

55.0

Cuadro 3. Material seleccionado principalmente por el % de germinación
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Si bien, los resultados logrados son de sumo interés para la selección de los diferentes genotipos que toleran
ciertos niveles de salinidad en el proceso germinativo y la viabilidad es necesario profundizar tales estudios a
nivel de todo el ciclo de la planta y por medio de la caracterización molecular seleccionar plantas con
tolerancia a suelos con problemas de salinidad.
DISCUSIÓN
Existieron diferencias significativas en las semillas germinadas entre los tratamientos aplicados y que abajo
de 0.4 M de solución salina no mata el embrión solo retarda la etapa inicial de la germinación, estos
resultados coinciden con Chilo et al., (2009) que evaluó la germinación y el crecimiento de plántulas en dos
variedades de quinua (Cica t Real). A diferencia de Boero et al., 1998 que evaluó 7 variedades de quinua
incluyendo a Sajama donde en concentraciones crecientes de sal mostraron una disminución del porcentaje
de geminación en relación al control de agua destilada y contrariamente a esta evaluación en algunos
genotipos esa fue la tendencia pero en otros a mayor concentración de NaCl el porcentaje fue en aumento
como es el caso de Sajama que en TI con agua destilada el porcentaje fue de 60% y en las concentraciones
de 0.1, 0.2 y 0.3 M fue en aumento (85, 85 y 90%). También en un estudio similar pero con pastos forrajeros
Ruiz et al., 2012, reportan una disminución del porcentaje de germinación a dosis crecientes de NaCl,
contrario al reporte contamos con genotipos como los obtenidos por mutagénesis: ININ 333, ININ 311 ININ
136 e ININ 240, que a dosis crecientes aumentaron su porcentaje y otros la disminuyeron.
CONCLUSIONES
Cuatro de cinco variables evaluadas (germinación, emergencia, longitud radicular y número de hojas
secundarias) tuvieron diferencias altamente significativas. Numero de hojas no fue analizada ya que se
mantuvo en dos hojas en el transcurso de los 21 días que duro el ensayo.
El incremento de las concentraciones salinas afectó considerablemente el porcentaje de germinación en
algunos genotipos y en otros aumentó su porcentaje.
Se seleccionó la semilla más grande para las pruebas ya que la semilla pequeña muestra % más bajos en
cuanto a la germinación y viabilidad.
La prueba de viabilidad reporto que en 9 genotipos el porcentaje de semillas viables esta en un rango que va
del 59 al 93% que expresa que tienen un buen poder germinativo aceptable.
Los genotipos seleccionados fueron: ININ136. ININ311, BARANDALES, SAJAMA, Q640304, RRODRIGUEZ,
H3 y H 18 ya obtuvieron los porcentajes más altos en el tratamiento a 0.3 M de solución salina (NaCl).
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Con estos resultados podemos decir que los Chenopodios se comportan como especies halófitas y que los
niveles de la germinación en función al estrés salino permiten hacer una selección de algunos materiales
tolerantes a algunos niveles de salinidad.
Es muy importante analizar en futuros trabajos el nivel máximo de tolerancia a la salinidad en el cual los
genotipos del genero chenopodium puedan germinar, a fin de identificar áreas de producción de los diferentes
materiales de que disponemos.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD FÍSICA Y FISIOLÓGICA DE SEMILLA DE CHIA (Salvia
hispánica L.) QUE UTILIZA EL PRODUCTOR PARA SU SIEMBRA
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RESUMEN
La chia (Salvia hispánica L) utilizada desde tiempo antes de cristo, y en el continente americano fue un
alimento básico en los pueblos que alcanzaron un gran desarrollo: Olmecas, Aztecas, Mayas, Toltecas. Esta
semilla con un gran número de características y atributos benéficos, como consumo humano, animal, uso
medicinal e industrial presenta varias ventajas sobre otros productos que pueden aportar los elementos
constituidos en la semilla de chia como son: ácidos grasos insaturados (a-linolénico), vitaminas de complejo
B. Una de las mayores ventajas que tiene la semilla de chica (Salvia hispánica L.), son sus características
como antioxidante, por lo cual puede sustituir ampliamente a otros productos provenientes del mar y más
susceptibles a la contaminación por ejemplo en algunos productos marinos la acumulación de mercurio y la
dioxina. Con el presente trabajo se hicieron las pruebas necesarias para ofrecer al productor de semilla de
chia (Salvia hispánica L), información necesaria para reducir perdidas en su producción y así el cultivo retome
mayor importancia en la agroindustria. Dichas pruebas fueron: Prueba de pureza física, prueba de
germinación, prueba de emergencia en arena. Con esta investigación pudimos comprobar que la semilla de
chia, utilizadas por los productores del municipio de Acatic, Jalisco, es de moderada calidad. Por lo cual al
final de esta investigación se hacen algunas recomendaciones de lo que el productor pudiera hacer para
obtener una semilla para la siembra de mejor calidad.
Palabras claves: Chia, fisiológica, germinación, emergencia.
INTRODUCCIÓN
El aprovechamiento de las plantas ha sido y sigue siendo una actividad fundamental, producto de la
interacción y adaptación al medio a través del tiempo de los diferentes grupos humanos. La chía alimento
milenario enormemente aprovechado por los antiguos aztecas y por los indios del oeste norteamericano.
Durante mucho tiempo, las semillas de chía constituyeron un elemento básico en la dieta de dichos pueblos
(Eatchia. com., Hentry et al 1990). Sin embargo, con el paso del tiempo su uso cayó en el olvido. Fue a finales
del siglo pasado que el interés por la chía resurgió, ya que se encontró que posee un elevado contenido de
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ácidos grasos Ω-3, además de ser una buena fuente de fibra dietaria. El mucílago de la semilla puede ser útil
como aditivo alimenticio.
La investigación en chia es escasa, algunos trabajos indican que el aceite es adecuado para la industria de
las pinturas, buena cantidad de proteína y elementos minerales para ser utilizados en la alimentación humana
o animal; y el uso del mucílago útil en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales.
Debido a la importancia económica local del cultivo de chia en Acatic, Jalisco, Mex. y a el incremento de
superficie que se destina al mismo en los últimos años es necesario que se tome en cuenta factores que
limitan la producción, entre ellas se encuentra la maleza, puesto que el cultivo presenta un crecimiento inicial
lento, con poco poder competitivo y además se dificulta las labores de cultivo, cosecha y baja la calidad en el
grano por impurezas por lo que es necesario usar métodos y técnicas mejores para el control de maleza que
reditúen en mayor productividad. El objetivo del presente trabajo fue el de definir las características físicas y
fisiológicas de la semilla de chia, utilizada por los productores del municipio de Acatic Jalisco para conocer la
calidad de esta semilla y su porcentaje de germinación y pureza.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el laboratorio de semillas del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias). Campo experimental de los Altos ubicado en el kilómetro 7 de la carretera
libre a Lagos de Moreno y en el laboratorio de agroindustrias del CUALTOS. (Centro Universitario de Los
Altos) ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera Tepatitlán Yahualica. Los cuales están ubicados en el
municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Méx.
Los materiales utilizados fueron 4 muestras de semillas de chia que fueron proporcionadas por 4 productores
del municipio de Acatic, Jalisco. Los materiales fueron sometidos a las pruebas de: Pureza física, Prueba de
germinación estándar, y Prueba de emergencia en arena, acuerdo a las reglas para análisis de semillas de la
ISTA.
La prueba de pureza física, el principio básico de esta prueba es la separación mecánica de materia extraña y
ajena a la semilla principal, colocar sobre un papel una muestra de 400gr.de semilla de chia en balanza
digital. Con la ayuda de la lámpara con lupa realizar una separación mecánica, con el pincel retirar maleza,
otros cultivos y material inerte, pesar la cantidad de materia extraña obtenida y descontarlo al resultado inicial,
de esta manera se obtiene el porcentaje de pureza. Para la prueba de germinación, la semilla que se utilizó
en la prueba de germinación proviene del análisis de pureza de la muestra considerada como semilla pura. Se
cuentan 400 semillas para establecer 4 repeticiones de 100 semillas cada una. las cajas son colocadas en
charolas por lotes y colocadas dentro de la germinadora a una temperatura de 25ºC, Para el caso de la
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semilla de chia se consideraron 2 conteos: uno a los cuatro días y el último a los siete; una vez transcurridos
el tiempo se cuentan plántulas normales y las anormales, semillas duras y semillas muertas. Prueba de
emergencia en arena, Esta prueba es muy útil en el caso de semillas infectadas por microorganismos
localizados principalmente en el tegumento que perjudican la evaluación correcta en la prueba de
germinación, en cada muestra se utilizaron cuatro repeticiones de 50 semillas y cada repetición debe
sembrarse en cajas plásticas o semejantes, para que la emergencia sea rápida y uniforme, las cajas deben
tenerse en un local a temperatura de 25 C durante todo el período, el tiempo necesario para la evaluación,
normalmente varía entre 5 a 10 días después de la siembra, dependiendo de la temperatura ambiente, el
resultado es expresado por la media de los porcentajes de las plántulas normales emergidas en cada
repetición.
RESULTADOS
Los resultados de la prueba de Pureza nos muestran que no existe diferencia marcada en esta, y los lotes
cumplen con el requisito ya que el porcentaje de pureza obtenido va de 92 al 95 %.
Los resultados obtenidos de la Prueba de Germinación nos muestra que el lote 1 de semillas de chia, mostró
el mayor porcentaje de germinación con 82 % seguida del lote 3 con 77 % y posteriormente los lotes 1 y 4 con
74 % respectivamente. El promedio de los resultados de la Prueba de Emergencia en arena muestran un
comportamiento similar a la prueba de germinación es decir el Lote 1 muestra el mejor porcentaje de
emergencia con 81 % seguida del lote 3 con 74 % y enseguida con los lotes 1 y 4 con 71 y 72 %
respectivamente.
Cuadro 1. Promedios en % de los análisis de Pureza, Germinación y Emergencia
Lote

%Pureza

%Germinación

%Emergencia

1

92

82

81

2

95

74

71

3

94

77

74

4

95

74

72

Total

94

77

75

*Promedio

de % de germinación y % de emergencia**
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Cuadro 2. Análisis de Varianza para las variables % de germinación y emergancia y 3 tamaños de semillas de
maíz
FUENTE DE VARIACION

G-L

Bloque

3

Pruebas

1

Lotes

3

Pruebas*Lotes

3

E. Exp.

21

Total

31

SC

CM

F.c

F.t

Cuadro 3. Prueba de medias de Tukey para la prueba de germinación y la prueba de emergencia
Pruebas

%

1. Germinación

87

A

2. Emergencia

84

B

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes
Cuadro 4. Pruebas de comparación de medias de Tukey para tamaño de semillas de maíz
Tamaños (planos)

%

1. Plano chico

89

A

2. Plano medio

84

B

3. Plano grande

84

B

*Medias con la misma letra no son significativamente diferentes
CONCLUSIONES
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La prueba de Pureza nos muestra que no existe diferencia marcada entre los lotes de semillas de chia, es
decir los productores si cuidan el aspecto de pureza.
El poder germinativo se considera que no cumple con la norma recomendada del 85%, y por lo total es de
calidad moderada.
Con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas podemos decir que el productor deberá tener cuidados
desde la cosecha, secado y almacenamiento para obtener una semillas de mejor calidad física y fisiológica y
le permita obtener una mejor y mayor emergencia de plántulas en campo.
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RESUMEN
La Carica papaya L. es de importancia económica a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. La
fruta se consume en todo el año, ya sea en fresco o en jugo. El cultivo se adapta a diversas condiciones
ambientales. El objetivo fue colectar y valorar las características fenotípicas del fruto de las poblaciones
nativas de papaya procedentes de la región Tierra Caliente estado de Guerrero. Se colectaron frutos
directamente en campo y se identificaron acorde al lugar de origen. El muestreo consistió en colectar tres
frutos. Se cuantificaron variables como: altura de planta, diámetro de fruto, longitud de fruto y tipo de sexo.
Los datos registrados se capturaron, codificaron y se graficaron con el programa Excel. Los resultados indican
que existe variabilidad genética entre las poblaciones nativas de papaya en los caracteres medidos, se
identificaron plantas hembras y hermafroditas. Finalmente es posible seleccionar material genético con buen
potencial de producción para llevar a cabo futuros trabajos de investigación.
Palabras clave: Carica papaya L., poblaciones nativas, altura de planta, diámetro y longitud de fruto, plantas
hembras y hermafroditas.
SUMMARY
The Carica papaya L. is of the economic importance to level local, regional, state, national, and international.
The fruit is consumed throughout the year, either fresh or in juice. The crop is adapted to different
environmental conditions. The objective was collected and evaluate the phenotypic characteristics of the fruit
native populations of papaya from the region hot land state of Guerrero. Fruits were collected directly in the
field and identified according to the place of origin. The sample consisted in collecting three fruits. Were
quantified characters such as: plant height, diameter of fruit, fruit length and type of sex. The redorded data is
captured, codified and graphed with the excel program. The results indicate that there is genetic variability
among the native populations of papaya in the characters measured, identified female and hermaphrodite
plants. Finally it is possible to select genetic material with good production potential to carry out future
research.
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Key Words: Carica papaya L., native populations, plant height, diameter and length of fruit, female and
hermaphrodite plants.
INTRODUCCIÓN
En México se cosecha 20,946 ha de papaya, con una producción anual de 919 mil toneladas (FAOSTAT,
2008). Los principales estados productores son: Veracruz, Colima, Michoacán Chiapas, Oaxaca, Yucatán,
Jalisco y Puebla (SIAP, 2014). La introducción de nuevas variedades implica riesgos perjudiciales y benéficos,
ya que permite identificar nuevo material vegetal con características comerciales para el mercado, para la
investigación y validación con los productores (Alonso et al., 2008). La papaya criolla tiene una amplia
tradición de cultivo en los pequeños productores. Los tipos de papaya genéticamente mezclados, se han
generado de híbridos comerciales al cruzarse de manera natural en huertos comerciales (Vázquez, 2008). En
el estado de Guerrero aún existe gran diversidad genética de poblaciones nativas de papaya y se puede
encontrar variación en altura de planta, diámetro de tallo, tamaño y forma de fruto, grosor y color de pulpa,
peso, longitud y diámetro de fruto, entre otros atributos. Acorde con estos antecedentes el objetivo fue:
Colectar y valorar las características fenotípicas de frutos de las poblaciones nativas de papaya procedentes
de la Región Tierra Caliente, Guerrero.
OBJETIVO
Colectar y valorar las características fenotípicas de frutos de las poblaciones nativas de papaya procedentes
de la región Tierra Caliente, estado de Guerrero.
MATERIALES Y MÉTODOS
La colecta de frutos de papaya se realizó en la Región Tierra Caliente del estado de Guerrero en los
municipios de San Miguel Totolapan, Tlapehuala, Ajuchitlan del Progreso, Pungarabato, Coyuca de Catalán.
Como criterio para efectuar la colecta, se consideró lo siguiente: cortar tres frutos que presentaran
protuberancia, plantas mayores de un año, que presentaran ramificaciones y que los frutos fuesen semimaduros (con franja amarilla-naranja en el fruto) durante los meses de Enero a Mayo; además, se
Georeferenciaron las colectas en el lugar de origen con un GPS, se midió la altura de la planta en la cual se
cortaron los frutos y se identificó el sexo de la planta, posteriormente se colocaron en una bolsa de papel con
su número de identificación, nombre del productor y la localidad (hoja pasaporte), posteriormente los frutos se
llevaron al laboratorio para medir la longitud y diámetro de fruto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Al explorar la región Tierra Caliente del estado de Guerrero, la altura sobre el nivel del mar que se detectó en
los municipios fue de 250 a 318 m (Figura 1). Bajo estas condiciones ambientales se encontraron poblaciones
nativas de papaya y de acuerdo a la opinión de los agricultores que lo conservan, mencionaron que una
planta puede producir frutos hasta 20 años, solo que después del tercer año, el número de frutos disminuye y
son muy disparejos en tamaño, forma y peso; sin embargo, una planta adulta (mayor de tres años) puede
producir frutos de dos a tres veces por año a nivel de traspatio.
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Figura 1. Alturas sobre el nivel del mar donde se tomaron muestras de colectas de frutos de Carica papaya
L.

Por otra parte, resultados se observó que existe variación genética en porte de planta entre las poblaciones
nativas de papaya. Las plantas de mayor valor midieron hasta 7.3 y 2.4 m fueron las de menor altura de
planta. El 41.38 % superaron al valor promedio general (4.8 m), el 6.89 % fueron semejantes a dicho
promedio y el 51.73 % presentaron menor altura comparado con la media general (Figura 2).
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Figura 2. Colectas de la región Tierra Caliente del estado de Guerrero.

En longitud de fruto se observó variación genetica y fenotipica; sin embargo, se detectó el 51.72 % de
colectas con frutos que superaron el valor promedio (26.9 cm), el 10.35 % de las accesiones se aproximaron
a dicho promedio y el 37.93 % fueron menores al valor promedio general (Figura 3). Respecto a los frutos de
mayor longitud es posible evaluarlos durante tres a cuatro ciclos y seleccionar genotipos con buenas
caracteristicas agronómicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas a plantas de sexo hermafrodita y a mediano
plazo hacer cruzamientos entre genotipos hermafroditas para incorporar y mejorar caracteres de interes
económico.
En diámetro de fruto se observó variación fenotipica; donde 14 colectas mostraron valores mayores a 11.9 cm
equivalente 48.28 %, cuatro accesiones se aproximaron al valor promedio (11.9 cm), el 37.93 % de las
poblaciones nativas de papaya mostraron menor diámetro de fruto (Figura 4).
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Figura 3. Colectas de la región Tierra Caliente del estado de Guerrero.

10.1

C29TlapRTC

15.8

10.5

C27TlapRTC

12.2
12.2
12.1

C25TlapRTC

9.1

C23TlapRTC

11.8

Diámetro de fruto (cm)

C21TlapRTC

14.5

11.6
11.0

C19CuyCRTC

11.1

C17CuyCRTC
C15PungRTC

10.5

C13PungRTC

9.1

9.7

C3AjuchiRTC

10.7
10.3

C1TlalchaRTC

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

13.6

15.2

11.6
11.3
12.1

C9AjuchiRTC

C5AjuchiRTC

12.7

13.0
12.7
12.5

C11PungRTC

C7AjuchiRTC

13.4

10.0

11.5
12.3
12.0

14.0

16.0

18.0

Figura 4. Colectas de la región Tierra Caliente del estado de Guerrero.
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Estos resultados sugieren que el germoplasma es de gran importancia económica tanto para los agricultores
e investigadores, debido a que se puede desarrollar trabajps de investigación con frutos delgados y cortos ya
que son los más demandados en los mercados locales, estatales, nacionales e internacionales, por lo que es
necesario realizar estudios más complejos con las poblaciones nativas de papaya con las que se tiene
disponible e incrementar la fuente de germoplasma para generar líneas y variedades en el programa de
mejoramiento genético, mediante la selección de plantas que presenten precocidad, tolerancia al virus de la
mancha anular del papayo, altura baja del primer fruto, mayor número de frutos por planta, menor diámetro y
mayor longitud de fruto, peso de 1.2 a 1.6 kg de fruto, menor cavidad central del fruto, mayor grosor de
pulpa, mayor conentracion de azucares, etc.
Con base de las 29 genotipos colectados de la Tierra Caliente (Figura 5), es posible establecer dos o mas
experimentos bajo condiciones en campo e incluso incrementar y conservar semilla remanente para realizar
estudios de polinizacion controlada.
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Figura 5. Colecta de frutos de papaya en los municipios de la región Tierra
Caliente del estado de Guerrero.
Finalmente al separar las 29 poblaciones nativas de papaya las que se colectaron en la región Tierra Caliente,
Gro. (Figura 6), se detectó solo el 6.89 % de plantas hermafroditas y el 93.11 % restante fueron plantas de
sexo femeninas (hembras), este resultado sugiere que las plantas hermafroditas son muy escasas, aunque
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

312

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

sabemos que sus frutos son de mayor peso y se comercializa mejor en el mercado, por lo que es importante
en una evaluación de genotipos es necesario identificar plantas con estas características ya que son de
interés económico.
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Figura 6. Colectas de Carica papaya L. en la región Tierra Caliente del estado
de Guerrero.

CONCLUSIONES
Las poblaciones nativas de papaya procedentes de la región Tierra Caliente, Gro., difieren en altura de planta,
longitud de fruto, diámetro de fruto y predomina plantas hembra. Con el germoplasma colectado existe la
posibilidad de realizar otros trabajos de investigación y formar parte de un programa de mejoramiento
genético para selección de caracteres agronómicos, fisiológicos, bioquímicos y genéticos.
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RESUMEN
El jitomate es de importancia económica a nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. El fruto se
consume en todo el año, ya sea en fresco y en diversas presentaciones a nivel comercial. El cultivo se adapta
a diversas condiciones ambientales. El objetivo del presente trabajo de investigación fue colectar y evaluar el
comportamiento agronómico y rendimiento de las poblaciones nativas de jitomate bajo condiciones de campo.
Se colectaron frutos directamente en campo y se identificaron acorde a la región de origen. El experimento se
estableció en el Campo Experimental Unidad Tuxpan, ubicado en el km 2.5 de la carretera Iguala - Tuxpan. El
material genético se evaluó bajo el diseño experimental de Bloques Completos al Azar con cinco repeticiones.
Las variables fueron: número de frutos, peso, diámetro, longitud y rendimiento de fruto por planta. Los datos
registrados se analizaron con el programa SAS Versión 9.0. Los resultados indican que existe variabilidad
genética entre las poblaciones nativas de jitomate en los cinco caracteres evaluados. Se identificaron colectas
sobresalientes en caracteres agronómicos y rendimiento. Finalmente es posible seleccionar material genético
con buen potencial genético para realizar futuros trabajos de investigación.
Palabras clave: Lycopersicon esculentum Mill., poblaciones nativas, características agronómicas y
rendimiento de fruto por planta.
SUMMARY
The tomato is of economic importance at local, regional, national or international. The fruit is consumed
throughout the year, either in fresh and in various presentations on a commercial level. The crop adapts to
different environmental conditions. The objective of this research work was to collect and evaluate the
agronomic performance and yield of the native populations of tomato under field conditions. Fruits were
collected directly in the field and identified according to the region of origin. The experiment was established in
the Experimental Field Unit Tuxpan, located in the Km 2.5 the road Iguala - Tuxpan. The genetic material is
evaluated under the experimental design of complete blocks at randomized with five replications. The
variables were: number of fruits, weight, diameter, length and yield of fruit per plant. The recorded data is
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analyzed with the SAS program version 9.0. The results indicate that there is genetic variability among the
native populations of tomato in the five characters evaluated. Outstanding collections were identified in
agronomic traits and yield. Finally it is possible to select genetic material with good genetic potential for future
research.
Key words: Lycopersicon esculentum Mill. Native populations, agronomic characteristics and yield of fruit per
plant.
INTRODUCCIÓN
En México, el jitomate es el principal hortaliza que se cultiva y que se utiliza como alimento y agradable sabor,
se consume crudo o cocido, y la superficie sembrada, es de 90,000 ha de las que aproximadamente el 33%
se sitúan en el estado de Sinaloa (Valadez, 1993). La interacción genético ambiental ha generado diversidad
genética no cuantificada en México, donde se originó el jitomate domesticado (Ruiz et al., 2005).
Se considera que el área de domesticación de jitomate fue en los estados de Veracruz y Puebla, y
recientemente se ha detectado material genético en Baja California Norte y Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito
Federal, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quinta Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Veracruz y Yucatan, se encuentra Lycopersicon esculentum var. leptophyllum con forma tipo cereza
(Villaseñor y Espinosa, 1998).
Las variedades tradicionales de tipo “riñon”, se localizan en Comalcalco y Tabasco (Ruiz et al., 2004) y
Oaxaca (Ruiz et al., 2005). La conservación de la diversidad se enfoca especialmente en los recursos
silvestres. Sin embargo, en formas domesticadas es posible encontrar aun amplia variación genética que es
mantenida en los agroecosistemas tradicionales y en las variedades tradicionales (Camacho et al., 2006).
OBJETIVO
Colectar y evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento de las poblaciones nativas de jitomate bajo
condiciones de campo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en el ciclo Invierno-Primavera 2015 en el campo experimental Unidad Tuxpan Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, dependiente de la Universidad Autónoma de
Guerrero, ubicado en el Km. 2.5 Carretera Iguala-Tuxpan a 18º 21’ 45” latitud norte y 90º 30’ 05” longitud
oeste, altitud de 760 m.
El material genético que se utilizó fue 101 poblaciones nativas más dos testigos de jitomate, el experimento se
estableció bajo condiciones de campo bajo un diseño experimental de Bloques Completos al Azar con cinco
repeticiones, se seleccionaron plantas tres plantas con buenas características agronómicas y se marcaron
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para posteriormente darle seguimiento y en ellas se registraron los datos de las variables: días a madurez
fisiológica de fruto, número de frutos, peso, diámetro y longitud de fruto. Los datos registrados en campo y
vivero se capturaron, codificaron y se analizaron mediante el paquete estadístico SAS Versión 9.0,
efectuándose el análisis de varianza y la comparación múltiple de medias (Tukey con alpha = 0.01 %) para
interpretar los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al efectuar el análisis de varianza se observaron diferencias altamente significativas en los cuatro caracteres
cuantificados en el cultivo de jitomate; estos resultados indican que por lo menos un genotipo es superior y es
el que marcó la diferencia entre las poblaciones nativas de jitomate (Cuadro 1).
Cuadro 1. Cuadrados medios de cuatro variables cuantificadas en las poblaciones nativas de jitomate.
Invierno primavera 2015. Tuxpan, Gro.
Caracteres

Rep

Trat

Error

Media

CV (%)

PDF

728.70

2882.10 **

439.34

46.41

45.16

DDF

52.83

331.07 **

49.97

43.72

16.17

LDF

45.17

251.50 **

26.95

36.58

14.19

RFP

40432.42

20726.97

354.32

40.63

GL

3

126112.73 **
34

102

Rep: Repetición; Trat: Tratamientos; CV (%): Coeficiente de variación en porcentaje; PDF: Peso de fruto;
DDF: Diámetro de fruto; LDF: Longitud de fruto; RFP: Rendimiento de fruto por planta; GL: Grados de libertad.
Número de frutos
El número de frutos de jitomates cortados en las accesiones fueron: C8SNPUEB (Sierra Norte de Puebla),
C42CBGRO y C45CGGRO (estado de Guerrero), C46TEOAX, C52MIOAX, C61POOAX, C62POOAX,
C65VCOAX, C66VCOAX, C71VCOAX, C72VCOAX, C75VCOAX, C77VCOAX y C79VCOAX, (estado de
Oaxaca), C81YUCAT, C83YUCAT, C88YUCAT, C89YUCAT y C90YUCAT (estado de Yucatán), C98COVER
(estado de Veracruz) Híbridos SUN7705 e HIBRHERM. En las colectas C8SNPUEB y C45CGGRO, se logró
cortar tres frutos con madurez fisiológica, en otro grupo de colectas se logró cortar dos frutos
correspondientes a las accesiones C61POOAX, C66VCOAX, SUN7705 y HIBRHERM, y diecisiete materiales
restantes sólo se logró cortar un fruto en cada colecta (Figura 1).
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Figura 1. Número de frutos cortados por planta. Invierno-Primavera
2015. Iguala, Gro.

Peso de fruto
Con base al peso de fruto registrado, la colecta C52MIOAX presentó mayor peso (34.4 g), seguido de
C71VCOAX (32.2 g), mientras que C77VCOAX (26.3 g), C83YUCAT (22.7 g) y C72VCOAX (21.3 g);
presentaron semejanza en peso de fruto; sin embargo, las colectas C75VCOAX (19.1 g), C81YUCAT (17.1 g)
y C62POOAX (17.0 g) exhibieron peso de fruto semejante, por lo que se puede conformar otro grupo de
poblaciones de jitomate; en cambio, las accesiones C52VCOAX (15,2 g) y HIBRHERM (15.1 g) mostraron
valores semejantes al promedio general (15.1 g). Por otra parte, el testigo SUN7705 (14.6 g), C88YUCAT
(14.1 g), C79VCOAX (12.9 g), C61POOAX (11.6 g), C89YUCAT (10.9 g), C90YUCAT (10.9 g) y C46TEOAX
(10.0 g), presentaron valores ligeramente inferiores respecto al promedio general (15.1 g), así mismo se
observó en las colectas C42CBGRO (5.9 g), C45CBGRO (5.2 g), C98COVER (2.8 g) y C8SNPUEB (1.5 g),
menor peso de fruto (Figura 2).
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Figura 2. Peso de fruto por planta de 22 colectas. Ciclo Invierno-Primavera 2015.
Iguala,Gro.

Diámetro de fruto
En diámetro de fruto, se detectó mayor valor en las colectas C71VCOAX y C77VCOAX (4.2 cm), mientras que
las C75VCOAX (3.7 cm) y C51MIOAX (3.6 cm), mostraron similar diámetro de fruto. Las accesiones
C62POOAX (3.4 cm), C83YUCAT (3.4 cm), C88YUCAT (3.4 g), C72VCOAX (3.3 cm), C79VCOAX (3.3 cm) y
C81YUCAT (3.2 g) exhibieron valores inferiores comparado con los valores de las colectas anteriormente
mencionadas.
Por otra parte, las poblaciones C65VCOAX (3.0 cm), C90YUCAT (2.8 cm) y C61POOAX (2.7 cm): registraron
diámetro de fruto semejante al valor promedio general (2.9 cm); sin embargo, los testigos SUN7705 y
HIBRHERM, mostraron valores semejantes; en cambio, las accesiones C66VCOAX (2.5 cm), C89YUCAT (2.3
cm), C46TEOAX (2.2 cm), C42CBGRO (2.1 cm) y C45CBGRO (2.0 cm), mostraron valores inferiores al
compararse con los registrados en los testigos SUN7705 y HIBRHERM (2.6 cm), y las accesiones
C98COVER (1.5 cm) y C8SNPUEB (1.3 cm), presentaron valores inferiores en diámetro de fruto (Figura 3).
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Figura 3. Diámetro de fruto de 22 colectas. Ciclo Invierno-Primavera 2015.
Iguala, Gro.

Longitud de fruto
En cuanto a la longitud de fruto, la colecta C52MIOAX (4.2), presentó mayor valor comparado con el testigo
HIBRHERM (3.5 cm), mientras que la C71VCOAX (3.2 cm) y SUN 7705 (3.2 cm) presentaron similar longitud
de fruto. Las colectas C46TEOAX, C62POOAX y C72VCOAX, coincidieron en longitud de fruto (3.0 cm);
adicionalmente, se puede señalar que las colectas C83YUCAT (2.9 cm), C77VCOAX (2.7 cm), C61POOAX
(2.6 cm), C77VCOAX (2.6 cm) y C65VCOAX (2.5 cm) también mostraron similitud en longitud de fruto y sus
valores fueron ligeramente mayores comparado con el valor promedio general (2.5 cm), aunque también las
colectas C89YUCAT (2.4 cm), C75VCOAX (2.2 cm), C90YUCAT (2.2 cm) y C79VCOAX (2.0 cm),
manifestaron longitud de fruto semejante pero inferiores a dicho promedio general.
Por otra parte, las accesiones C42CBGRO (1.9 cm), C66VCOAX (1.9 cm) y C88YUCAT (1.9 cm) pueden
conformar otro grupo, ya que coincidieron sus valores en longitud de fruto, sin embargo, las colectas
C45CBGRO (1.7 cm), C98COVER (1.3 cm), C8SNPUEB (1.1 cm), mostraron menores valores de longitud de
fruto comparado con dicho promedio general (2.5 cm), respectivamente (Figura 4).
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Figura 4. Longitud de fruto de 22 colectas. Ciclo Invierno-Primavera 2015.
Iguala, Gro.

De 103 genotipos de jitomate, se logró registrar datos solo en 66 colectas, donde 10 accesiones
correspondieron al estado de Puebla, ocho al estado de Guerrero, 32 pertenecen al estado de Oaxaca, tres al
estado de Veracruz, diez son procedentes del estado de Yucatán, uno del estado de México y dos testigos
comerciales.
Cabe mencionar que el número de accesiones de cada estado fueron recolectados por regiones; sin
embargo, las de Puebla se dividen en tres regiones Sierra Norte de Puebla, Tehuantepec y Zinacantepec
Puebla; las del estado de Guerrero son provenientes de las regiones Centro y Costa Grande; las del estado
de Oaxaca corresponden a las regiones Valles Centrales, Tehuantepec, Mixteca, Pochutla, Oeste y Centro;
mientras que otros materiales son procedentes de Coyutla Veracruz; Centro Yucatán; Malinalco estado de
México.
Los resultados indican que es posible seleccionar genotipos acorde a su precocidad; y agrupar materiales
precoces, intermedios y tardíos. Poblaciones nativas que pueden tolerar condiciones estrés con la posibilidad
de cosechar frutos maduros.
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Figura 5. Comparación de medias del rendimiento de fruto de poblaciones seleccionadas de
jitomate. Invierno - Primavera 2015. Tuxpan, Gro.

CONCLUSIONES
Existe variabilidad genética entre las poblaciones nativas de jitomate, en precocidad, tolerancia a condiciones
desfavorables y potencial genético. Seguir valorando los materiales sobresalientes en características
agronómicas, fisiológicas, bioquímicas y genéticas.
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RESUMEN
El estudio de la expresión diferencial mediante RNA-Seq, permite identificar genes presentes en una
condición pero no en otra. Actualmente, con los avances en las técnicas de secuenciación del ADN, a través
de tecnologías de nueva generación, NGS (Next Generation Sequencing), han permitido no solo generar
información con altos rendimientos y a bajo costo, sino también abrir nuevos horizontes para el entendimiento
detallado y global de procesos de expresión génica. Con RNA-Seq se generan grandes volúmenes de
información que representan muchos desafíos a nivel bioinformático para el manejo, análisis y
almacenamiento de los mismos. Para analizar los datos obtenidos durante interacción planta-microorganismo
con la técnica de RNA-Seq, es indispensable realizar un workflow o sistema integrado de trabajo. Los pasos
que se siguen son: 1.Análisis de la calidad y filtrado, para identificar secuencias de baja calidad, se realiza
una limpieza y eliminación de adaptadores. 2. Alineamiento, se usan algoritmos de alineamiento de los
transcritos contra el genoma de referencia y cuantificación. 3. Análisis de la expresión diferencial,
normalización, cálculo de la dispersión, identificación de la expresión diferencial y resultados. El presente
trabajo se basa en la elaboración una serie de scripts que automatizan el flujo de órdenes para el análisis de
la expresión diferencial en una computadora con sistema Unix, que pueden ser empleados para el análisis de
futuros trabajos en los que se desea analizar el transcriptoma de cualquier organismo bajo dos condiciones
distintas, y permite a usuarios no expertos, obtener resultados en un tiempo relativamente corto, dependiendo
de la capacidad del equipo de cómputo.
Palabas clave: RNA-Seq, NGS, expresión diferencial, workflow, scripts.

SUMMARY
The study of differential expression by RNA-Seq, to identify genes present in a condition but not another.
Today, with advances in the techniques of DNA sequencing through next generation technologies, NGS (Next
Generation Sequencing), have allowed not only generate information with high performance and low cost, but
also open new horizons for the detailed understanding and global gene expression processes. RNA-Seq with
large volumes of information, which is a big challenge to bioinformatics level for the management, analysis and
storage of data is generated. To analyze the data obtained during plant-microbe interactions, with the
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technique of RNA-Seq, it is essential to make a workflow or integrated working system. The steps are: 1.
Analysis quality and filtering, to identify sequences of low quality, cleaning and removal of the adapters. 2.
Alignment. alignment algorithms transcripts are used, the reference genome is used and quantitation is
performed. 3. Analysis of differential expression, normalization, calculation of dispersion, identification of
differential expression and results. This work is based on the development of scripts that automate the flow of
orders for the analysis of differential expression in a Unix computer system, which can be used for the analysis
of future research in which you want to analyze the transcriptome any sample under two different conditions,
and allows non-expert users to obtain results in a relatively short time, depending on the capacity of the
computer equipment.
Key Words: RNA-Seq, NGS, differential expression, workflow, scripts.

INTRODUCCIÓN
RNA-Seq es una técnica que ha permitido la secuenciación de transcritos de RNA en una escala y
profundidad no alcanzada por otras técnicas anteriores. Sin embargo, el alcance de las conclusiones que se
pueden obtener depende estrictamente de un proceso adecuado, desde el diseño experimental hasta el
análisis bioinformático de los datos.
El principal objetivo de RNA-Seq es catalogar todos y cada uno de los transcritos expresados por una célula
en una condición especifica; una técnica altamente cuantitativa y de alto rendimiento que ha encontrado
diversas aplicaciones en la actualidad (Van Verk et al., 2013) Para garantizar la calidad de la secuenciación,
es de vital importancia obtener muestras del RNA de calidad en las condiciones requeridas y siguiendo un
diseño experimental adecuado.
La secuenciación RNA-Seq de las muestras puede realizarse mediante cuatro tipos diferentes de plataforma:
Illumina, SOLiD, 454 y Ion Torrent (McClure et al., 2013). Sin embargo, la plataforma de secuenciación
Illumina, es considerada como una de las tecnologías más dominantes en el mercado (Metzker, 2010).
Después del proceso de secuenciación se obtienen los datos en forma de lecturas contenidos en archivos
informáticos. Estos archivos pueden llegar a ser muy pesados; entre más grande sea el genoma del
organismo estudiado mayor será el tamaño de los archivos, por lo cual se recomienda tener un clúster o un
servidor para poder analizarlos de forma eficiente. Se recomienda tener, por lo menos, un equipo con 16Gb
de RAM o más, cuatro núcleos de procesamiento; y una capacidad de almacenamiento superior al tamaño de
las librerías debido a que los archivos resultantes del análisis bioinformático también suelen ser pesados (Van
Verk et al., 2013). El sistema operativo recomendado debe ser basado en Unix (sea GNU/Linux o Mac OS X),
y los software empleados son libres.
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El objetivo de la investigación fue el desarrollar scripts programados en shell, los cuales son archivos de
órdenes o procesamiento por lotes, es decir programas simples almacenados en un archivo de editor de texto,
interpretados por los shell, para automatizar el análisis de la información obtenida de la secuenciación masiva
de RNA, con la finalidad, de identificar la expresión diferencial de los genes de plantas, inducidos durante la
interacción con microorganismos ya sea patógenos o benéficos, sin embargo estos programas que se
presentan se pueden emplear en dos poblaciones con cualquier condición diferente.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo, se realizó en el Instituto Tecnológico de Roque y la Universidad Politécnica de Pénjamo,
de Enero a Octubre de 2015. El desarrollo del trabajo se realizó a partir de bibliotecas secuenciadas por cada
extremo (paired-end sequenced), empleando una unidad de secuenciación masiva Genome Analyzer II
(Illumina Inc, 2015) de la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva de DNA-UNAM. Las plantas de
garbanzo (Cicer arietinum L.), variedad Costa-2004, fueron sometidas bajo dos condiciones; control sin
inocular y tratado inoculada con el fitopatógeno Fusarium oxysporum, con dos repeticiones.
El análisis bioinformático, se llevó a cabo en una computadora Toshiba, entorno Linux, distribución Biolinux 8,
procesador AMD A10, cuatro núcleos y 8 G de RAM utilizando diferentes tipos de software libre. En la Figura
1 se muestra el flujo de trabajo para el análisis de la expresión diferencial.
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Figura 1. Metodología para el análisis de la expresión diferencial
El flujo de órdenes para el script se muestra en el Anexo I, en el cual el primer paso fue analizar la calidad de
las lecturas, para esto se empleó el software FASTQC (Andrews, 2015). En éste paso se proporciona un
conjunto de análisis que se pueden utilizar, para dar una impresión rápida de si los datos tienen algún
problema el cual se debe tener en cuenta antes de realizar cualquier análisis adicional. Los resultados de
FASTQC son un conjunto de análisis como son estadísticas básicas de las lecturas, análisis de calidad por
secuencia, contenido GC por base y por secuencia, para determinar posibles contaminaciones, secuencias
sobrerepresentadas, análisis de la distribución de la longitud, estudio de duplicaciones, que se utilizan para
comprobar las secuencias y en su caso tener en cuenta estos resultados a la hora de realizar los pasos
sucesivos. El programa genera reportes en texto y gráficos como lo es la gráfica conocida como de cajas y
bigotes (Figura 2), tiene una columna por cada par de base del tamaño de las secuencias generadas y las
cajas amarillas son del ancho de un cuartil alrededor de la mediana de la calidad en una escala de 0 a 40. Se
indica con una línea azul la media de los datos y las líneas negras son los datos extremos. La zona verde es
la zona de más alta confiabilidad y puede ser deseable entonces “eliminar” toda aquella información que
queda fuera de esta franja verde (Jacinto y Alvarado, 2014).
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Figura 2. Calidad de las secuencias por base
Se empleó el programa TRIMMOMATIC (Bolger et al, 2014), para obtener una calidad mínima por base de
Q28, remover adaptadores y asegurar que la calidad de las lecturas.
El siguiente paso es el alineamiento y mapeo de secuencias empleando el genoma de referencia, el cual se
obtuvo de la base de datos de CTDB (Chickpea Transcriptome Database) del National Institute of Plant
Genome Research (NIPGR) de la India http://www.nipgr.res.in/CGWR/links.php. El programa empleado fue
TopHat (Trapnell et al., 2009), con el cual se obtuvo archivos sam con coordenadas de localización para cada
secuencia, posteriormente se realizó filtrado de datos que mapean en el mismo cromosoma. Para determinar
las frecuencias de cada evento de expresión génica, se utilizó el programa HTSeq-count (Anders and Huber,
2014).
El análisis estadístico se realizó en el programa R (R Core Team, 2015), se programó un script empleando el
paquete EdgeR de Bioconductor (Robinson et al., 2010), el cual, es una herramienta para determinar la
expresión diferencial de los datos, empleando una condición control y un tratado, considerando que las
poblaciones tienen un diseño de experimentos de bloques completos al azar y siguen una distribución
binomial negativa, el método empírico de Bayes se utilizan para moderar el grado de sobredispersión a través
de los transcritos. El flujo de órdenes del script se muestra en el anexo II.
Para el alineamiento se emplearon Los valores de RPKM (Reads Per Kilobase of transcript per Million reads
mapped) estimados para cada una de las secuencias.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de la secuenciación masiva, generaron 170,562,226 millones de lecturas, con una
calidad mínima por base de Q28.
En la variedad de garbanzo Costa-2004, se identificaron la expresión de 13,942 genes, con una dispesión de
0.00199, un coeficiente de variación biológica (BVC) de 0.0446, 1370 genes se sobreexpresaron, 11,206 no
tuvieron cambio de expresión y 1366 se reprimieron con un FDR al 5%, como podemos apreciar en la Figura
3.

a)

b)

c)

Figura 3. Se analizó la relación entre las muestras: a) Diagrama para visualizar el cambio log-fold contra las
cuentas por millón (CPM), con los genes diferencialmente expresados al 5% FDR, las líneas azules indican
dos veces el cambio. b) Los datos mostraron una dispersión de 0.00199 y la raíz cuadrada de la dispersión da
el coeficiente de variación de biológica (BCV), el cual fue de 0.0446. c) Se observa la separación de las
muestras control de las tratadas, esto confirma la naturaleza pareada de las lecturas. Las muestras de las
plantas infectadas aparecen más heterogéneas en comparación con las muestras control.
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Tomando como referencia la información obtenida de los 1370 genes sobreexpresados con los archivos de
anotación y los programas BLAST de la base de datos del NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), y del
Chickpea Genomic Web Resource (http://www.nipgr.res.in/CGWR/home.php), se agruparon según su posible
función biológica y su clasificación como se muestra en la Figura 4., de acuerdo a ésta categorización el 22%
codifican para la respuesta al estrés en general, 15% para transporte, 12% para metabolismo, 10% para
estructura celular, 10% para defensa, 8% para factores de transcripción. Por otro lado, un porcentaje
considerable del 20% de los genes diferencialmente expresados, codifican para proteínas de función
desconocida. En el Cuadro 1., se muestran los primeros 10 genes de garbanzo sobreexpresados en la
interacción con Fusarium oxysporum.

Figura 4. Clasificación de genes sobre expresados en la interacción Costa-2004-Fusarium oxysporum
Cuadro 1. Primeros 10 genes de garbanzo sobreexpresados en la interacción con Fusarium oxysporum.
NOMBRE

LogFC

LogCPM PValue

Proteína desconocida

-1.733333

7.156

4.5779E-131

Oxygen-evolving enhancer protein 3-2, chloroplastic

-2.085843

6.8538

5.6793E-111

Probable serine/threonine-protein

1.560646

6.6638

8.3495E-094

Endoribonuclease

0.872214

9.4666

1.1878E-092

Programmed cell death protein 5

-1.08827

8.1873

1.1938E-092

Major facilitator superfamily protein

1.719771

6.7831

3.1315E-092

Proteina desconocida

-1.771609

6.3661

7.8506E-090

Succinate-s emialdehyde dehydrogenase [NADP(+)] 0.8755144 8.4176

5.6605E-087

Catecholate siderophore receptor Fiu

0.8688915 8.4473

4.0413E-078

DEAD-box ATP-dependent RNA helicase 42

1.0741633 8.0522

4.5705E-077
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CONCLUSIONES
Empleando las tecnologías de secuenciación de nueva generación y aplicando herramientas biotecnológicas
para el análisis, es posible evaluar la expresión diferencial de transcritos generados a partir de interacciones
planta-microorganismo, bajo diferentes condiciones, e identificar genes que se expresan en las interacciones
compatibles e incompatibles.
El presente estudio, se realizaron programas para el análisis de las lecturas obtenidas de la secuenciación del
transcriptoma de garbanzo variedad Costa-2004, con lo que fue posible identificar la expresión diferencial de
genes en respuesta al estrés biótico, lo cual demuestra la funcionalidad de los scripts programados.
Con ésta información, será posible realizar análisis derivados de RNA-Seq en futuros trabajos de
investigación del grupo de trabajo, con lo que se reduce el tiempo de procesamiento de los datos y en la
obtención de resultados.
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RESUMEN
En las últimas décadas, entre las técnicas empleadas para contrarrestar los efectos de contaminantes, se
utiliza una práctica: biorremediación. La investigación llevada a cabo en nuestro laboratorio tuvo como
objetivo identificar bacterias capaces desintoxicar agua y suelos contaminados. Para lo que se procedió a un
enriquecimiento de bacterias resistentes a cadmio Los cultivos de cepas resistentes se enriquecieron con un
medio de 30 µM de cadmio. Cada una fue evaluada por su capacidad para desintoxicar su ambiente de
cadmio Los Aislados bacterianos se hicieron crecer hasta la fase estacionaria en solución salina Tristamponada Estas bacterias se dividieron en tres clases La mayoría de las bacterias no modifico el medio de
crecimiento ni sufrieron cambios (clase I). Y probablemente son resistentes debido al flujo de salida. Sólo
alrededor del 10 % de estos eliminó el cadmio en el sedimento bacteriano (de unión, clase II). Los resultados
indican que de 11 cepas que resultaron pre - seleccionadas por su capacidad para unirse a cadmio, 8
redujeron la concentración cadmio en el sobrenadante en un 30 - 40 %, y 3 cepas redujeron la
concentración de cadmio en más de un 50 %. El aislado #9 se eligió para estudios adicionales sobre la base
de su alta eficiencia en la eliminación de cadmio.
Palabras clave: Bioremediación, contaminación, agua, cadmio
ABSTRACT
In recent decades among the techniques used to counteract the effects of pollutants, it is used the
bioremediation practice. The research conducted in our laboratory aimed to identify bacteria capable of
detoxify contaminated water and soil. To what proceeded to enrichment cadmium-resistant bacteria. The
resistant strains cultures were enriched with a medium of 30 µM cadmium. Each one was evaluated for its
capacity to detoxify its cadmium environment. The bacterial isolated were grown to stationary phase in Tris
buffered saline solution. These bacteria were divided in three classes. Most of the bacteria did not modify the
growing medium and they did not present changes (class I). And probably they are resistant to the outflow.
Only about 10% of these removed the cadmium in the bacterial sediment (of union, class II). The results
indicates that from 11 strains that resulted pre-selected for their ability to bond to cadmium, 8 reduced the
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concentration of cadmium in the supernatant in 30-40% , and 3 strains reduced the cadmium concentration in
more than 50%. The isolated #9 was selected to further studies about the high efficiency base in the cadmium
elimination.
Keywords: Bioremediation, contamination, water, cadmium
INTRODUCCIÓN
En el mundo constantemente están sucediendo acontecimientos de impacto negativo sobre el medio
ambiente, incluso en el entorno directo, generados por un gran abanico de agentes contaminantes que son
liberados al ambiente. Un ejemplo lo constituyen algunas industrias químicas que producen compuestos cuya
estructura química difiere de los compuestos naturales, y que son utilizados como refrigerantes, disolventes,
plaguicidas, plásticos y detergentes. El problema principal de estos compuestos es que son resistentes a la
biodegradación (Cortón, E. 2006), por lo cual se acumulan y persisten en el ambiente y lo perjudica tanto
como a los seres vivos, entre ellos el ser humano. En las últimas décadas, entre las técnicas empleadas para
contrarrestar los efectos de los contaminantes, se comenzó a utilizar una práctica llamada biorremediación. El
término biorremediación fue acuñado a principios de la década de los ‘80, y proviene del concepto de
remediación, que hace referencia a la aplicación de estrategias físico-químicas (Morán y Morán, M. T, 2008)
para evitar el daño y la contaminación en suelos. Los científicos se dieron cuenta que era posible aplicar
estrategias de remediación que fuesen biológicas, basadas esencialmente en la observación de la capacidad
de los microorganismos de degradar en forma natural ciertos compuestos contaminantes (Chau, T. L., 2003;
Cortón, E., & Viale, A. 2006). En este tipo de remediación se usan microorganismos directamente en el foco
de la contaminación (Pellini, L. 2006; Velasco, J. A., 2003). Los microorganismos utilizados en
biorremediación pueden ser los ya existentes (autóctonos) en el sitio contaminado o pueden provenir de otros
ecosistemas, en cuyo caso deben ser agregados o inoculados. La descontaminación se produce debido a la
capacidad natural que tienen ciertos organismos de transformar moléculas orgánicas en sustancias más
pequeñas, que resultan menos tóxicas. El hombre ha aprendido a aprovechar estos procesos metabólicos de
los microorganismos. De esta forma, los microorganismos que pueden degradar compuestos tóxicos para el
ambiente y convertirlos en compuestos inocuos o menos tóxicos, se aprovechan en el proceso de
biorremediación. De esta forma, reducen la polución de los sistemas acuáticos (Eaton, A. D., 2005) y
terrestres. La gran diversidad de microorganismos existente ofrece muchos recursos para limpiar el medio
ambiente y, en la actualidad, esta área está siendo objeto de intensa investigación (Mo, B.-B., & Lian, B.
2010). La biorremediación mediante bacterias ofrece grandes posibilidades de limpiar y descontaminar
sistemas complejos y gracias a sus ventajas económicas y ambientales será una de las tecnologías más
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desarrolladas durante este siglo. Se están utilizando cepas especializadas (Galán Huertos, E., & Romero
Baena, A. 2008) de microorganismos de alta actividad para tratar agentes contaminantes en diferentes
sectores industriales, como los que utilizan cadmio.
OBJETIVO
La investigación llevada a cabo en nuestro laboratorio tuvo como objetivo identificar bacterias capaces
desintoxicar

agua y suelos contaminados.

transformación en un derivado no-tóxico

Ya sea por eliminación de la solución o mediante su

ensayado en una colección de cepas bacterias que fueron

seleccionadas como resistentes a cadmio.
METODOLOGÍA
Enriquecimiento De Bacterias Resistentes A Cadmio
La intención fue enriquecer cepas naturales de bacterias que son resistentes a cadmio por medio de formas
distintas de flujo de salida con el objetivo de que no se reduzca la concentración de cadmio en el medio
ambiente. Los cultivos de cepas resistentes se enriquecieron con un medio de 30 µM de cadmio, éste fue una
disolución salina Tris tamponada con medio mínimo de glucosa y pH 7.5. Por medio de esta técnica
bacteriológica se obtuvieron varios cientos de cepas diferentes. Cada una fue evaluada por su capacidad
para desintoxicar su ambiente de cadmio. Como se muestra en la Figura 1. Los Aislados bacterianos se
hicieron crecer hasta la fase estacionaria en solución salina Tris tamponada que contiene 0,2% de glucosa, y
30 µM de cloruro de Cadmio CdCl2. Así el nivel de Cadmio restante en el medio se determinó después de que
las células se separaron por centrifugación.
Figure No. 1 Diverse Bacteria Type Resistant To Cadmium
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El sobrenadante se sometió a autoclave y se dividió a dos partes. Una parte se utilizó para determinar la
concentración de Cadmio por absorción atómica. Y la otra parte se utilizó para determinar la concentración de
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cadmio en un bioensayo utilizando una cepa sensible. Estas bacterias se dividieron en tres clases, como se
resume en la tabla 1.
Tabla No.1 Mutant Resistant Class to Cadmium
CLASS
I
II
III

Effect on Cadmium
Concentración
Unchanged
Reduce
Unchanged

Mechanism
Toxicity
Unchanged
Reduced
Reduced

Outflow
Removal (by binding)
Detoxication

La mayoría de las bacterias no modifico el medio de crecimiento ni sufrieron cambios (clase I). Y
probablemente son resistentes debido al flujo de salida. Sólo alrededor del 10 % de estos eliminó el cadmio
en el sedimento bacteriano (de unión, clase II). Estas cepas de bacterias fueron escogidas para otros
exámenes, resumidos en los siguientes párrafos. Los resultados mostrados en la figura 2, representan el
experimento específico en el que se examinaron varias cepas por su capacidad para eliminar el cadmio de la
solución.
Figura No. 2 Cadmium Removal in Various Bacterial Isolated Solutions
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Las bacterias se cultivaron hasta fase estacionaria en medios de 30 µM de cloruro de cadmio. Las cepas se
centrifugaron y la concentración de cadmio que quedo en el sobrenadante se determinó. Los cultivos de
cepas bacterianas (C = control) que se hicieron crecer en un medio especifico solución salina Tris- tamponada
que contiene 0,2% de glucosa como se describe en la Fig 1, Y después de la eliminación de las células por
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centrifugación, la concentración de cadmio que presento en el medio se determinó mediante absorción
atómica.
RESULTADOS
Los resultados indican que de 11 cepas que resultaron pre - seleccionadas por su capacidad para unirse a
cadmio, 8 redujeron la concentración cadmio en el sobrenadante en un 30 - 40 %, y 3 cepas redujeron la
concentración de cadmio en más de un 50 %. El aislado #9 se eligió para estudios adicionales sobre la base
de su alta eficiencia en la eliminación de cadmio a partir de soluciones. En esta cepa la eliminación de
cadmio fue dependiente de la concentración de las bacterias, como se muestra en la figura 3, y del pH de la
solución (figura 4).

Remain cadmium percentage

Fig no. 4 Solution Cadmium removal from solutions according to pH
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La cinética de la absorbancia de cadmio fue rápida, la mayor parte del cadmio se eliminó de la solución
dentro de los dos minutos de exposición tiempo que tardamos para separar las células del fluido
sobrenadante por centrifugación. Los cultivos del aislado bacteriano #9 se hicieron crecer hasta fase
estacionaria en Medio específico y solución salina Tris- tamponada que contiene 0,2% de glucosa. Las células
bacterianas fueron en ese momento reunidas en medio específico con 30 µM de cloruro de cadmio. Las
células se centrifugaron después y el nivel de cadmio que quedo en el medio se determinó como se describe
en la Fig. 1. El experimento se realizó conforme lo presentado en la figura. 1 excepto que la concertación de
cadmio fue de 700 ppm. La eficacia de la eliminación de cadmio, el perfil de pH, y la cinética rápida sugirió
que el cadmio se une a la superficie de las células, en lugar de internalizarlo. Apoyo adicional para esta
hipótesis fue el hallazgo de que el cadmio podría ser fácilmente desorbido a partir de las células mediante la
reducción del pH. Por lo tanto, a valores de pH inferiores a 5 el cadmio fue puesto en libertad en la solución
dentro de una media hora de incubación (figura 5).
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Fig. 5 Cadmium Release from Bacteria as a Function of Ph
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Las bacterias de aislado de número 1 que se incubaron con 30 µM de cloruro de cadmio a pH=11, a
adsorben 94% del cadmio. Después se centrifugaron y se resuspendieron en volúmenes iguales de
soluciones con diversos valores de pH (de pH = 1 a pH = 11). Después de 30 minutos de incubación, las
células se separaron por centrifugación y la concentración de cadmio en el sobrenadante se determinó. La
cepa bacteriana del aislado #9 también ha demostrado ser capaz de eliminar el cadmio del suelo cuando se
incubaron en tierra contaminada por 28 ppm de fosfato de cadmio (Cd3(PO4)2 )se adsorbe una gran fracción
del cadmio (figura 6).
Figure 6 Cadmium release from soil
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Las células del aislado #9, se cultivaron durante 24 horas en solución salina Tris- tamponada que contiene
0.2% de glucosa, (ver la Fig.1) y fueron incubadas con suelo que contiene 30 ppm de cadmio, durante 12
horas en agua. Después, la mezcla se sometió a ultrasonido y se determinó la concentración del cadmio
liberado en el agua de suspensión de las bacterias. El control se trató de la misma manera, excepto que la
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incubación se efectuó con el mismo medio pero sin bacterias. Los resultados presentados hasta el momento
indican que la cepa aislada # 9 es potencialmente útil para la eliminación de cadmio a partir del medio
ambiente de suelos contaminados, así como a partir de soluciones. Y presenta para el objetivo de esta
investigación importante ventaja añadida de que el cadmio incorporado puede ser liberado y se separa de las
bacterias a pH bajo. Nuestro laboratorio en este estudio taxonómico bacteriano presenta

avances

importantes en la tipificación las cepas bacterianas aisladas. La cepa aislada # 9. El día de hoy está siendo
identificado como Pseudomonas spp. Presenta una característica inusual, la secreción de una cantidad
masiva de material extracelular que se une a las células para formar agregados muy grandes. Esta material
extracelular parece unirse también al cadmio. Y por este motivo estamos realizando estudios para determinar
si es el único componente celular responsable de la unión del cadmio.
DISCUSIÓN
Los metales pesados se clasifican en dos grupos: 1) Oligoelementos o micronutrientes: Necesarios en
pequeñas cantidades para los organismos, pero tóxicos una vez pasado cierto umbral; incluyen As, B, Co, Cr,
Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn. 2) Sin función biológica conocida: Son altamente tóxicos, e incluyen Ba, Cd, Hg, Pb,
Sb y Bi (Navarro-Aviño, J. 2007). Los elementos pertenecientes a estos dos grupos también varían según los
diferentes autores. Además, cuando se habla de metales pesados tampoco se especifica el estado del
elemento, es decir, si se trata del elemento puro, o de algunos o la totalidad de sus diversos estados de
oxidación (compuestos), que no presentan las mismas propiedades físicas, químicas, tóxicas ni eco-tóxicas (.Communities, T. O. S. 2012; .-In S. Sikdar & R. Irvine 2003). Estos elementos muestran una elevada
tendencia a bioacumularse y a biomagnificarse a través de su paso por los distintos eslabones de las cadenas
tróficas, debido a que los niveles de incorporación sufren un fuerte incremento a lo largo de sus sucesivos
eslabones, siendo en los superiores donde se hallan los mayores niveles de contaminantes (Garza González,
M. T. 2005; In S. Sikdar & R. Irvine 2003). Los metales pesados como el cadmio, no es biodegradable, pero
las bacterias pueden concentrarlo y aislarlos para poder eliminarlos más fácilmente (Morán y Morán, M. T., &
Espinosa Marván, L. 2008). También son inhibidas por altas concentraciones de los contaminantes, por
ejemplo se ha encontrado que los mayores valores de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) oscilan entre:
200- 3700 mg.L-1 de plomo (II), 200 - 3400 mg.L-1 de cromo (VI) , 200 -2400 mg.L-1 de cadmio (II), 200 –
3700 mg.L-1 de cobre (II), 200 - 3200 mg.L-1 de zinc (II), y níquel (II) 200-3200 mg.L-1 para aislamientos
bacterianos de los géneros Bacillus, Pseudomonas, Acinetobacter,

Alcaligenes, Staphylococcus y

Corynebacterium (Garza González, M. T. 2005). Tres de las grandes ventajas de las bacterias residen en su
alta velocidad de replicación y crecimiento, en su amplia variabilidad genética y en el hecho de que son los
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únicos organismos que pueden trabajar en condiciones anaerobias para degradar gran cantidad de
contaminantes bajo estas condiciones se puede favorecer el crecimiento de bacterias anaerobias o
anaerobias facultativas como Pseudomonas aeruginosa Sin embargo el ser anaerobias no exime que sus
respuestas no dependan del pH, acidez, temperatura y capacidad de intercambio catiónico del suelo. La
mayoría de las transformaciones de metales efectuadas por microorganismos tienen funciones primarias no
relacionadas con la transformación de metales, pero que alteran su solubilidad, movilidad y/o toxicidad, por lo
tanto, pueden emplearse como estrategias de remediación (Cañizares-Villanueva, R. O. 2000; Chau, T. L.
2003; Cortón, E., & Viale, A. 2006 ) . Algunas bacterias tienen capacidad para unirse a iones metálicos (.Velasco, J. A., & Volke Sepúlveda, T. L. 2003; Navarro-Aviño, J. P., 2007) del exterior de la superficie celular
en un mecanismo de adsorción pasiva, y además utilizan los metales para funciones estructurales y/o
catalíticas, en este caso los transportan hacia el interior mediante absorción activa (Gutiérrez, M., 2005;
Murthy, S., Bali, G., & Sarangi, S. K. 2012) . Entre los metales que pueden ser adsorbidos se encuentra
Cadmio por microorganismos como Pseudomonas putida, Scherichia coli, Pseudomonas sp., Pseudomonas
aeruginosa, Pseudomonas capecia, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus mucilagenosus, Thiotrix sp.,
Rhodococcus erythropolis, Synechocistis sp., Synechococcus sp. y Plectonema borianum (Murthy, S., 2012;
Galán Huertos, E., & Romero Baena, A. 2008). Entre los factores que afectan la eficiencia de adsorción de
metales se encuentra la temperatura, ya que las tasas de reacción se incrementan a altas temperaturas, pero
muy altas temperaturas también pueden matar las células; también es importante la edad de las células ya
que células de un solo día acumulan menos metales que aquellas de dos o tres días, así también si la célula
está muerta acumula la mitad de una célula viva (Gutiérrez, M., 2005). Entre los factores más influyentes se
encuentra el pH del medio, la dependencia del pH depende mucho de la concentración del metal, a altas
concentraciones del metal no hay casi dependencia de la adsorción por Pseudomonas atlentica (Mo, B.-B., &
Lian, B. 2010), mientras la adsorción incrementa significativamente con el pH a bajas concentraciones del
metal. Lo opuesto, un incremento de la dependencia del pH con el incremento de la concentración del metal
se ha visto con la acumulación de Cadmio en Pseudomonas cepecia (Pellini, L. 2006). La dependencia del pH
en la acumulación microbiana de metales puede ser completamente dependiente de los metales y
organismos. Los perfiles de dependencia de cada metal incrementan o disminuyen su acumulación con el pH,
los valores mínimo y/o máximo generalmente son encontrados alrededor de la neutralidad. Por lo general la
dependencia del pH por los aniones es significativamente diferente de la de los cationes (Gutiérrez, M., 2005).
CONCLUSIÓN
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En un ambiente súbitamente contaminado, las concentraciones de la sustancia a degradar generalmente son
muy altas y los organismos deben de pasar por un proceso de aclimatación o adaptación a las nuevas
condiciones para poder sobrevivir e iniciar su proceso de biodegradación, y puede ser un proceso prolongado.
Gran parte de los microorganismos aislados e incluso los ya estudiados en circunstancias similares deben
pasar por este proceso en condiciones de laboratorio, para probar sus límites de tolerancia y su capacidad
como biodegradadores de cada elemento. La bioremediación ha venido ocupando un lugar cada vez más
importante al respecto, debido principalmente a los costos implicados, la eficacia de los procesos y los
subproductos del tratamiento. No se pueden descartar las limitantes a los procesos biológicos microbianos y
hace falta mucho conocimiento al respecto, pero es una alternativa poco invasiva y ambientalmente amigable
con el entorno.
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RESUMEN
El crecimiento demográfico es uno de los factores causantes de las demandas agrícolas, las cuales para
controlar plagas durante la cosecha y producción emplean el uso de plaguicidas, que por diversas
acciones del medio, se transportan hasta llegar a contaminar cuerpos de aguas, suelos y dañando así
también organismos benéficos del mismo. En este trabajo se realizó un ensayo de toxicidad aguada en
condiciones estáticas de Eisenia foetida las cuales son conocidas como bioindicadores de la fertilidad del
suelo, además de ser un organismo benéfico debido al contenido de nutrientes en el humus que esta
misma produce. Se empleó un bioplaguicida elaborado con residuos orgánicos en comparación con un
plaguicida comercial estándar, teniendo como resultado que el bioplaguicida solo presento mortandad al
20% de la población, mientras que el plaguicida comercial provoco mortandad al 40% y alteraciones
motoras al 20% de la población. Estos resultados nos indican que es menos dañino el uso del
bioplaguicida, que el del plaguicida comercial estándar, pues permite el desarrollo de Eisenia foetida en el
medio, además debido a que es un producto orgánico, contribuye a la disminución de los residuos
orgánicos en el medio y su valor comercial puede reducirse hasta un 50%. Por otra parte el plaguicida
comercial estándar, además de ser más toxico debido a sus componentes químicos, contribuye con las
emisiones a la atmósfera de CFC´s provocando impactos en materia de cambio climático y tiene un costo
más elevado.
Palabras claves: Toxicidad, bioplaguicida, residuos orgánicos, Eisenia foetida

SUMMARY
Population growth is one of the causative factors of agricultural demands, which to control pests during
harvest and production employ the use of pesticides and for various actions of the environment, are
transported to contaminate bodies of water, soil and damaging well the same beneficial organisms. This
paper present an acute toxicity test was performed under static conditions of Eisenia foetida, which are
known as bioindicators of soil fertility, besides being a beneficial organism due to the content of nutrients
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in the humus that this produces a biopesticide made from organic waste compared to a standard
commercial pesticide, with the result that the biopesticide only present mortality to 20% of the population,
while the commercial pesticide caused mortality by 40% and motor impairment to 20% of the population.
These results indicate that it is less harmful use of biopesticide in comparation commercial to pesticide,
allowing the development of Eisenia foetida in the environment, because it is an organic product,
contributes to the reduction of organic waste in the medium and its commercial value can be reduced to
50%. Moreover, the standard commercial pesticide, and is more toxic due to its chemical components, it
contributes to the emissions of CFCs causing impacts on climate change and has a higher cost.
INTRODUCCION
Los plaguicidas son uno de los mayores contaminantes de origen antrópico en los ambientes naturales,
los cuales se aplican frecuentemente en la actividad agrícola (Konstantinou et al., 2006).
Por definición, es aquella sustancia que ejerce su acción biocida debido a la naturaleza de su estructura
química. Por otra parte, la intensificación de la agricultura, motivada por la necesidad de proveer
productos agrícolas a una población cada día creciente, trae como consecuencia la proliferación de
plagas y enfermedades. La alta presión de los diferentes problemas fitosanitarios y su manejo
inadecuado, conducen a que éstos ejerzan un impacto negativo no sólo en las cosechas, sino en el
suelo, el agua y en la calidad del agroecosistema. En la actualidad, los productos sintéticos destinados a
controlar plagas y enfermedades en los vegetales han tenido un rol muy marcado en el incremento de la
producción agrícola. Sin embargo el uso continuo e indiscriminado de estas sustancias, no sólo ha
causado enfermedades y muertes por envenenamiento a corto y largo plazo, sino también han afectado
al medio ambiente, acumulándose por bioconcentración en los distintos eslabones de la cadena
alimenticia, en el suelo y en el agua (Waterhouse, 1996).
Por ello, día a día, es fundamental que los productores realicen un manejo integrado de plagas, partiendo
del diagnóstico adecuado e incorporando prácticas como el uso de estrategias de control biológico,
control botánico y prácticas de manejo cultural, entre otras. (Rosquete, 2011). El bioplaguicida se trata
de un producto concebido para proteger las especies vegetales y ahuyentar los insectos considerados
indeseables o dañinos y evitando afectar a los organismos benéficos. Para determinar el impacto
toxicológico que pueda tener el bioplaguicida en el ecosistema se utilizaron biondicadores en un
bioensayo toxicológico.
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Para el bioensayo se utilizó como bioindicador la Eisenia foetida por tener una amplia tolerancia a la
temperatura y a la humedad y un manejo relativamente sencillo (Domínguez 2004). El tipo de bioensayo
implementado fue una prueba por contacto.
El objetivo de esta prueba fue evaluar en cuatro diferentes concentraciones del bioplaguicida (al 100%,
10%, 1% y 0.1%) y un plaguicida comercial con las mismas concentraciones más un blanco en cada
caso, realizando un ensayo de toxicidad aguda por contacto en condiciones estáticas con un tiempo de
exposición de 72 horas ante el biolaguicida y el plaguicida comercial
MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de residuos: Los residuos se obtuvieron de la Plaza de Mercado “Morelos” en la Ciudad y
Puerto de Frontera perteneciente al Municipio de Centla en el Estado de Tabasco. Este se ubica al norte
del estado, entre los paralelos 18°40’; de latitud, al sur 18°02’ de latitud norte, al este 92°16’, y 93°05’ de
longitud oeste. Las fuentes generadoras de residuos están rodeadas de áreas de uso pesquero ya que
por la cercanía del río Grijalva se toma el recurso hídrico para estos fines. También colinda con zonas
pantanosas a escasos 500 metros que albergan un gran cantidad de especies de flora y fauna, algunas
de ellas ya se toman como especies amenazadas y por consiguiente como especies protegidas, esto
establecido en la NOM-059-SEMARNAT-2001 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. Con base en lo anterior las áreas que pudieran considerarse de influencia con el rio
son contaminadas con la deposición de los residuos orgánicos. Los residuos son dispuestos en
contenedores sin clasificación, no cuentan con iconografía para clasificación primaria de los residuos y
expuestos al aire libre. Todos los residuos generados, son almacenados en contenedores, bolsas o
recipientes no apropiados para las características de los residuos. Y son depositados en los
contenedores de las plazas de mercado, según ocupen el volumen del contenedor.
Residuos Orgánicos de Interés: Los residuos que se aprovechan son Capsicum chinense, Allium
sativum, plantas herbáceas como Allium cepa, Ocimum basilicum, Ruta graveolens y Chamaemelum
nobile
Generación de Residuos Orgánicos de Interés: La cantidad de residuos generados varían con las
épocas del año, son en los meses de agosto y hasta enero que la generación de residuos orgánicos
aumenta. En la época de febrero hasta julio la generación de residuos disminuye. La generación per
cápita de Allium cepa por comerciante está en función a la cantidad de vegetales que no sean óptimos
para el consumidor. En promedio son generados 15 kg/hab/día de residuos de Allium cepa por comercio
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y tomando en consideración 6 (número de comercios existentes en la plaza de mercado) hacen un total
aproximado de 90 kg/día de Allium cepa como se observa en la tabla 1. En promedio de las plantas
herbáceas la cantidad de residuos generados son de 0.3 kg/hab/día.
Tabla 1. Generación de Residuos Sólidos Orgánicos en kg/hab/día
Residuos de Interés

Kg/hab/día

Kg Total

Allium cepa

15

90

Capsicum chinense

0.2

1.2

Allium sativum

0.2

1.2

Ocimum basilicum

0.3

1.8

Ruta graveolens

0.3

1.8

Chamaemelum nobile

0.3

1.8

Rosmarinus officinalis

0.2

1.2

TOTAL

16.5

99

Identificación y características de los Residuos de Interés: En la generación de los residuos se
identificaron los mencionados en la tabla 1 las características de estos varían, sin embargo se definen por
sus principios activos que permiten aprovecharlos como repelentes de insectos. Marco et al.,(1987) y
Perry et al.,( 1998) coinciden que la actualidad los plaguicidas sintéticos han relegado a los de origen
botánico a pesar de todas las dificultades que puede traer consigo su uso como envenenamiento de
aplicadores, trabajadores de la agricultura y consumidores de alimentos contaminados, muerte de peces
y aves, destrucción de hábitats naturales, contaminación de aguas subterráneas, riesgos potenciales
para la salud humana y ambiental, y la aparición de resistencia por parte de las plagas, debido
principalmente a la falta de divulgación de la existencia, formas de utilización y acción de los plaguicidas
botánicos y naturales de forma general. Para este trabajo se decide aprovechar los residuos orgánicos
cuyas características se enfoquen en sus principios activos, basilicum: linalol, estregol, leneol. Ruta
graveolens: rutina, inulina. Allium cepa: alliina, que cuando es liberada interactúa con una enzima
llamada allinasa y de esta forma se genera la allicina, isulfuro de alipropilo. Allium sativum: Alina, alicina,
cicloide de alitina y disulfato de dialil.
Elaboración del Biopesticida: Vázquez (2004), clasifica a los extractos vegetales como plaguicidas
bioquímicos, y propone para el manejo de las plagas como opción que el agricultor puede realizar en su
finca el empleo de estos; se refiere a que estas plantas pueden existir naturalmente en la finca o ser
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cultivadas en determinados sitios con estos fines. La estrategia del Biopesticida, se enfoca a la
elaboración a base de materiales orgánicos que no afectan a los organismos vegetales, ya que son
productos sin clasificación toxicológica, con impacto limitado sobre las poblaciones de organismos
benéficos y que no generan residuos peligrosos sobre las cosechas, ni sobre la salud del ser humano.
Para la elaboración del Biopesticida se utilizaron productos orgánicos: Capsicum chinens, Allium cepa,
Allium sativum, plantas herbáceas, fermentador y conservador orgánico. Para la obtención de 1 litro de
Biopesticida se trituraron los materiales y se procedió a homogeneizar la mezcla. Seguido de un cribado
con la finalidad de retirar los sólidos y facilitar la aplicación del biopesticida, se calentó y dejó reposar por
24hrs.
Ensayo toxicológico: organismos de prueba: según Cuevas y colaboradores (2008) La lombriz más
utilizada ha sido Eisenia en sus especies foetida y andrei, Las cuales pertenecen a la familia Lumbricidae.
Estas especies de lombriz son exógenas en México, pero de amplia distribución, fácil manejo y cultivo.
Su principal característica morfológica es la presencia de segmentos externos e internos en su cuerpo,
son hermafroditas y cuando son adultas se observa una protuberancia epidérmica denominada clitelo, en
el que se forman los capullos en los cuales son depositados los huevos. Esta especie se desarrolla bien
en pH de 5 a 7, a temperaturas de 20 a 28 oC
Bioensayo de toxicidad: Para la determinación de toxicidad aguda se identificaron 45 lombrices Eisenia
foetida con un peso entre 350 a 450g según De la Cruz y Valencia (2015) aunque Uribe (2008)
recomienda usar lombrices Eisenia foetida adultas con clitelo en la parte anterior del cuerpo y con peso
de 300 a 600 g. La prueba por contacto en papel filtro involucra la exposición de las lombrices a
sustancias prueba sobre un papel filtro húmedo con la finalidad de identificar el potencial del compuesto
toxico. Esta prueba tiene una duración de 48 a 72 horas.
Procedimiento: Obtención del organismo; Los organismos Eisenia foetida son cultivadas en el Instituto
Tecnológico Superior de Centla en condiciones de temperatura y humedad controladas. Según cuevas
(2008) estos organismos pueden desarrollarse en diferentes residuos animales, especialmente en
estiércol de caballo, el pH debe mantenerse alrededor de 5 a 7 y la conductividad debe ser menor de 6.0
miliSiemens. Para asegurar una buena producción de lombrices se debe tener 20 kg de residuos por 1 kg
de lombrices.
Preparación de los organismos: El ensayo tiene una duración de 72 horas. Por observación se
escogieron aquellas adultas de al menos dos meses de edad cliteladas del mismo cultivo y la misma
especie (Cuevas 2008), que pudieran tener el peso considerado según lo establecido por De la Cruz y
Valencia (2015). Una vez seleccionados los organismos se procedió a enjuagarlos con agua desionizada
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y secarlos con papel secante. Se pesaron en una balanza analítica y se seleccionaron aquellas que
tuvieran el peso establecido, luego fueron depositadas en cajas Petri sobre papel filtro húmedo con agua
des ionizada durante 5 horas para vaciar sus intestinos en condiciones de oscuridad, posteriormente, son
lavadas y secadas (figura 1).

Fotografía 1. Preparación del organismo (E. foetida) para el vaciado de los intestinos
Concentración de la sustancia prueba; Se prepararon 4 diluciones logarítmicas del contaminante, la
primera al 100%, la segunda al 10%, la tercera al 1% y la cuarta al 0.1%, y para el blanco se utilizó agua
des ionizada.
Desarrollo de la prueba: Se dividieron los contenedores de vidrio en cinco grupos con tres recipientes
en cada uno. En el primer grupo se le agrego agua des ionizada, en el segundo grupo el contaminante al
100%, en el tercer grupo al 10%, en el cuarto grupo al 1% y en el quinto grupo al 0.1% del toxico. Se
depositaron tres lombrices por recipiente, para evitar que la movilidad o migración del organismo los
contenedores fueron cubiertos con tapas perforadas con pequeños orificios, lo cual facilita la circulación
de oxígeno dentro del contenedor y evita la pérdida excesiva de humedad. Se depositaron las lombrices y
desde el primer contactos con el toxico se observó el comportamiento y el movimiento de los organismos
por un lapso de 20 minutos. Al término de 20 minutos los contenedores fueron colocados en un lugar con
poca luz. Se realizaron observaciones del comportamiento de la lombriz durante el transcurso de las 72
horas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinó el efecto toxicológico agudo de la lombriz californiana (E. foetida) a concentraciones del
100%, 10%, 1% y 0.1% del bioplaguicida y en agua destilada (blanco) con tres replicas cada uno. En el
caso de la concentración al 100% se observó mortandad de los organismos, y en el resto de las
concentraciones no se observó mortandad alguna (Tabla 2)
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Tabla 2. Porcentaje de mortandad del organismo E. foetida en el bioplagucida y plagucida comercial
Concentraciones

BLANCO

100%

10%

1%

0.1%

Bioplagucicida

0%

100%

0%

0%

0%

Plaguicida

0%

100%

100%

33%

0%

Durante los primeros 20 minutos se observó el efecto del bioplaguicida en las E. foetida, causando una
disminución en sus movimientos y alteraciones motoras y entre mayor la concentración del bioplaguicida
más resaltados eran estos casos.
Los experimentos en la toxicidad a diferentes concentraciones del bioplaguicida en los bioindicadores E.
foetida demostraron tener un nivel de toxicidad menor al de un plaguicida comercial estándar.
Por estar elaborado con residuos orgánicos, el bioplaguicida tiene una transformación dañina muy baja
en el ecosistema y debido a los materiales con los que se fue elaborado, su degradación es más rápida
evitando su acumulación en las cadenas tróficas, manteniendo un equilibrio ecológico a comparación de
un plaguicida comercial que por sus contenido tiene más probabilidades de afectar seriamente el
ecosistema y acumularse por largos periodos de tiempo.
No se observa una curva dosis-respuesta puesto que las concentraciones y los efectos en mortanda de
los organismos es marcada. Por lo tanto el efecto más bajo observado es de 10% de concentración y el
más alto observado es al 100%.
CONCLUSIÓN
El biopesticida que se manifiesta en este trabajo, permite el desarrollo de la especie Eisenia foetida, lo
que nos lleva a resumir que incluso podrían reducirse los fertilizantes que se adicionan en los suelos para
mejorar los cultivos además que este producto orgánico también permite el desarrollo de un organismo
benéfico para los suelos, puesto que es conocido que la composta o humus de lombriz tiene altos
contenidos nutricionales. En comparación al plaguicida comercial, el bioplaguicida obtuvo mejores
resultados en tres concentraciones, al 10%, 1% y 0.1% no siendo así para el 100%, provocando la
mortandad en todos los organismos de todas las réplicas, esto puede deberse a los principios activos e
ingredientes del bioplaguicida, hay que considerar también que fue u

bioensayo por contacto

depositando al organismo en una concentración sin dilución en otro medio(por ejemplo suelo), mientras
el plaguicida comercial registro mortandad en concentraciones del 100% y 10% en todos los organismos
y en todas las réplicas y para el 1% resulto para el organismo un toxico y este dio una respuesta de
desorientación y alteraciones motoras.
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Esto nos permite valorar al producto como uno completamente orgánico, del mismo modo su toxicología
es muy reducida en comparación a los plaguicidas químicos.
La materia prima obtenida para elaboración del Bioplaguicida (residuos orgánicos) tiene el mismo
resultado que aquéllos materiales que aún están dispuestos con valor comercial en las plazas de
mercado. Utilizando los residuos orgánicos para la obtención del producto, se reducen los costos de
producción, obteniendo un producto hasta 50% más económico que un plaguicida comercia, que a la
larga por diversas acciones del medio como filtración y escurrimiento pueden llegar a contaminar cuerpos
de agua. Utilizando este biopesticida se reduciría también costos de producción, impactos de emisiones a
la atmósfera de CFC´s reduciendo impactos en materia de cambio climático y se evitarán distorsiones en
las cadenas tróficas.
Se recomienda evaluar las concentraciones entre 100% y 10% para poder observar y determinar NOEL y
LOEL. Se recomienda también realizar un ensayo de toxicidad por evasión con los mismos organismos
en diversas concentraciones.
REFERENCIAS
Thacker, J. M. R.: An Introduction to Arthropod Pest Control, Cambridge Univ Press, Inglaterra, 2002
Waterhouse D., Carman W.J., Schottenfeld D.,Gridley G., MacLean S. Cancer, 77, 763-770. 1996
Rosquete P, Cristina.2011. Evaluación de impacto de la supresión de endosulfán en el agroecosistema
Güira de Melena, Artemisa, Cuba. Tesis (en opción al título de Master en Agroecología y Agricultura
Sostenible). Universidad Agraria de la Habana, La Habana, Cuba.
Cuevas, D. M. C., C. Ferrera, L. E. Rios y V. R. Rodriquez. 2006. Respuesta de Eisenia andrei a TPH´s y
pireno en pruebas agudas. En: Congreso de Ecotoxicologia y Quimica Ambiental. Memorias. 24-28
abril 2006. Puebla, pp. 78.
Dorn, P. B., T. E. Vipond J. P. Salanitro y H. L. Wisniewksi. 1998. Assessment of the acute toxicity of crude
oils in soil using earthworms, microtox and plants. Chemosphere 37(5):845-860.
Wilson, J. J., J. Hathcer y J. S. Goudey. 2002. Ecotoxicological endpoints for contaminated site
remediation. Annalli dell’ Istituto Superiore di Sanita 38(2): 143-147.
Santamaria, R. S. 1996. Aspectos biotecnologicos del proceso de vermicomposteo y su aplicacion
agronomica. Tesis para obtener el título de Ingeniero Agronomo. Facultad de Ciencias Agricolas.
Universidad Veracruzana, Mexico.
Kaplan, D. L., R. Hartenstein, E. F. Neuhauser y M .R. Maleckit. 1980. Physicochemical requirements in
the environment of the earthworm Eisenia foetida. Soil Biology and Biochemistry 12: 347-352.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

350

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

Fragoso, G. C. 2002. Las lombrices de tierra en Mexico: diversidad, distribucion y manejo. II Simposium
Internacional y Reunion Nacional Lombricultura y abonos organicos.
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 1984. Earthworm, acute toxicity tests.
Guideline for testing of chemicals N° 207 (adoptado en april de 1984). OCDE, Paris, 9 pp.
Washington State Department of Ecology (WSDE). 1996. Publication No. 96-327. Earthworm Bioassay
protocol for soil toxicity screening.
Vázquez, L. (2004). El manejo agroecológico de la finca. Una estrategia para la prevención y disminución
de afectaciones por plagas agrarias. INISAV -MINAG. La Habana, Cuba: 121 pp.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

351

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

EVALUACIÓN DE CUATRO HÍBRIDOS DE SORGO (Sorghum Bicolor L), ABONADOS CON
VERMICOMPOST EN ÚRSULO GALVÁN, VER.
Ignacio Garay Peralta1; Alfredo Díaz Criollo1; Cirilo Vázquez Vázquez2; Teodoro Montiel Olguín3; Rosalia J. Castro Lara3;
Alfredo Díaz Lara4
1 y 3 Profesores

Investigadores del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván. Úrsulo Galván Veracruz. Autor responsable:

gapimaster18@gmail.com. 3 Profesor Investigador de la Facultad de Agricultura y Zootecnia del estado de Durango. 4
Estudiante Doctoral de la Universidad Estatal de Oregon, Corvallis, Oregon, E.U.A. 97330

RESUMEN
En la actualidad el uso irracional de productos químicos ha traído consigo la alteración de muchos
ecosistemas y si a eso le agregamos los monocultivos que se tienen en algunas zonas, nos daremos cuenta
que cada día que pasa tenemos más graves y severos problemas, una alternativa sería sustituir las
fertilizaciones químicas por algún tipo de abono orgánico el cual tenga la capacidad de suministrar los
elementos que el cultivo de sorgo (Sorghum bicolor L), requiere, para que sus rendimientos no disminuyan.
Si a lo anterior le agregamos que en la zona de influencia de Úrsulo Galván se cuentan con dos ingenios
azucareros y que el 65 % de la superficie del suelo dedicada a la agricultura se siembra caña de azúcar,
implicando que la cantidad de superficie para mantener el ganado de la zona es muy escaza, por lo que surge
la necesidad de investigar cultivos energéticos que tengan la capacidad de suministrar un alto contenido de
proteína y se puedan ensilar con la finalidad de alimentar el ganado en la época de estiaje.
El diseño experimental utilizado fue un completamente al azar y dentro de los resultados más sobresalientes
encontramos que el Hibrido BMR6 fue superior estadísticamente en el primer muestreo al resto de los
tratamientos con un contenido de proteína de 13.27 %, además de que en la variable rendimiento no existe
diferencia estadística entre los tratamientos, por lo que sería una excelente opción para la alimentación del
ganado de la zona.
Palabras clave: ecosistemas, fertilizaciones, sorgo, rendimientos y estiaje.
SUMMARY
Nowadays, the irrational use of chemicals has brought on changes in many ecosystems and if we add it the
monocultures of some regions, we will realize that every passing day we have more serious and severe
issues, an alternative would be to replace the chemical fertilizations for any compost, which has the capacity to
supply the required elements by the sorghum crop (Sorghum bicolor L), in order to avoid yield reductions.
Additionally, inside the impact zone of Úrsulo Galván there are two sugar cane mills and 65% of the
agricultural land is used to produce sugar cane, implying that the amount of surface to feed the local livestock
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is scarce. Therefore, the necessity to investigate energetic crops arises, which have the capacity to supply a
high protein value and they can be ensiled in order to feed the livestock during the dry season.
The used experimental design was a completely random and among the most outstanding results we found
that the BMR6 Hybrid was statistical superior in the first sample with respect to the rest of treatments, with a
13.27% protein content, also, within yield variable there is no statistical difference between treatments, so it
would be an excellent option for feeding the local livestock.
Key words: ecosystems, fertilizations, sorghum, yields and drought.
INTRODUCCIÓN
La producción mundial de sorgo es de 53.8 millones de toneladas; los principales países productores son
Estados Unidos, India, Nigeria, México y China, quienes participan con el 69% de la producción. El sorgo de
grano se utiliza principalmente para la elaboración de alimentos balanceados (Meza, 2010).
México participa con el 10.6% de la producción mundial de sorgo; al año se producen 5 millones 688 mil 924
toneladas de grano; si su consumo es de 10.7 millones de toneladas, cada año este país debe importar 5.01
millones de toneladas. El consumo nacional de sorgo se destina a la elaboración de alimentos balanceados
para aves, cerdos, ganado vacuno y otros (Gallardo, 2007).
Sinaloa ocupa el segundo lugar nacional en superficie sembrada de sorgo granífero (después de Tamaulipas);
se siembran 253 mil 288 hectáreas, de las que se cosechan 135 mil 556. En cuanto a producción, nuestro
estado (Veracruz) ocupa el tercer lugar en producción en México: 460 mil 864 toneladas de grano de sorgo al
año (SAGARPA, 2007).
Los abonos orgánicos se han usado desde tiempos remotos y su influencia sobre los suelos se ha
demostrado, aunque su composición química, el aporte de nutrientes a los cultivos y su efecto en el suelo
varían según su procedencia, edad, manejo y contenido de humedad (Tam y Tiquia, 1994).
Los abonos orgánicos (estiércoles, compost y residuos de cosechas) se han recomendado para facilitar la
disponibilidad de nutrimentos en las plantas, aumentando la productividad del cultivo (Garay, et al, 2013),
también ayudan a mejorar la estructura del suelo (Vargas-Bayoana y Munera, 2007).
En las últimas décadas se ha retomado la importancia en el uso de las fuentes orgánicas debido al
incremento de los costos de los fertilizantes químicos y al desequilibrio ambiental que estos ocasionan en los
suelos, y a la necesidad de preservar la materia orgánica en los sistemas agrícolas que es un aspecto
fundamental relacionado a la sostenibilidad y productividad de dichos sistemas (Ramírez, 2005).
Es por ello el establecimiento de este proyecto de investigación en el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván,
con el propósito de evaluar cuál de los diferentes materiales de sorgo es el que tiene un mejor desarrollo en la
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zona de acuerdo a las condiciones edafoclimaticas, para que no solo exista la prioridad hacia un solo cultivo
como la caña de azúcar en la zona de Úrsulo Galván Ver, además, otro propósito es la diversificación de
cultivos de la zona; para que los productores tengan una decisión más amplia de cultivos con lo cual se
puedan mejorar las situaciones socioeconómicas de sus familias y a si mismo de la zona.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área experimental
Este trabajo se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, ubicado en el Municipio de Villa
Úrsulo Galván, Ver, situado geográficamente en los paralelos 10° 24´ 52.76´´ de latitud N y 96° 21´ 00.68´´
de longitud O, con una elevación 18 msnm.
En la figura No 1. Se puede apreciar la distribución geográfica donde se estableció y se llevó a cabo la
presente investigación.

Figura No1. Localización geográfica del sitio de estudio. Fuente Google Earth.
Acondicionamiento del área experimental
La preparación del terreno fue de manera convencional para la zona, consistiendo en: paso de arado, rastra
cruzada y barbecho, para facilitar las labores con el tractor se surca a 80 cm.
Siembra
La distribución de las plantas fue la siguiente: 5 cm entre plantas y 80 cm entre surcos, lo anterior con la
finalidad de tener una densidad de población de 250, 000 plantas ha-1. Lo anterior fue con la intención de
tener una densidad de población alta y poder evaluar la mejor adaptación de los materiales evaluados a las
condiciones edafo-climáticas de la zona.
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Diseño experimental
El diseño utilizado fue un completamente al azar con cuatro tratamientos y cinco repeticiones: el tratamiento 1
fue: Centurion, 2: Triunfo, 3: BMR6 y el 4: Herford. Las unidades experimentales tenían las siguientes
características: 4.80 m de ancho y 5 m de largo, a las cuales se les aplicó 50 kg de vermicompost, para
satisfacer su demanda nutricional.
En el cuadro No 1. Se puede apreciar la distribución de los tratamientos como quedaron en campo, con la

INSTALACIONES DEL ITUG

finalidad de que vean como quedaron las respectivas distribuciones en campo.
T4R2

T1R1

T2R2

T1R4

T2R4

T1R3

T1R5

T3R4

T4R1

T1R2

T3R3

T4R3

T3R5

T4R5

T3R1

T3R2

T2R3

T4R4

T2R1

T2R5

CARRETERA CHACHALACAS KM 3.5

Cuadro No 1. Distribución de los tratamientos en campo. Enero de 2014.
Variables a medir
Altura de planta: Se determinó con la ayuda de un flexómetro tomando como referencia la superficie del
suelo a la hoja bandera.
Diámetro de tallo: Se determinó con la ayuda de un vernier digital, la medición se realizó a 2 cm de altura de
la base del tallo y la lectura se expresara en milímetros, se tomó una muestra de 10 plantas de cada
repetición, semanalmente.
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Análisis de proteína: se determinó mediante análisis de laboratorio, muestreando al azar una planta por
cada unidad experimental cortando la planta en tres partes: meristemo apical, sub-apical y centro, lo anterior
fue con la finalidad de obtener una media bastante confiable de la cantidad de proteína obtenida.
Producción: Se determinó con la selección de metro cuadrado de cada unidad experimental en los diferentes
tratamientos, el cual se cortó y peso en una báscula digital en el Taller de Industrias alimentarias del
Tecnológico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro No 2. Se puede apreciar el análisis de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05
%. Donde encontramos que en ninguno de los 7 muestreos realizados se presenta diferencia estadística por
lo que podríamos afirmar en un primer momento que al utilizar cualquiera de los tratamientos no se presenta
diferencia estadística entre ellos, lo anterior se puede interpretar de la siguiente manera; al utilizar cualquiera
de estos materiales se obtiene la misma altura, pero es importante recordar que a todos los tratamientos se
les agrego vermicompost, por lo que es bastante lógico que no se hayan presentado diferencias estadísticas
entre los tratamientos, por lo que podríamos utilizar el material más económico de sorgo y eso no afectaría
esta variable.
Lo anterior no concuerda con García, 2014, puesto que ellos tuvieron una altura máxima de 154 cm, pero algo
que es muy importante mencionar es que ellos obtuvieron esa altura de planta en el cultivo de sorgo para
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grano, mientras que estos materiales son exclusivos para forraje.

Material utilizado

Altura de planta (altura/planta)

19 Ene.
(cm)

26 Ene.

2 Feb.

23 Feb.

(cm)

(cm)

(cm)

2 Mar.

9 Mar.

19 Mar.

(cm)

(cm)

(cm)

1

Centurión

40.46 a

52.26 a

42.08 a

80.28 a

99.08 a

80.28a

99.08 a

2

Triunfo

46.30 a

49.42 a

52.72 a

84.82 a

105.30 a

84.82a

105.30 a

3

BMR6

36.34 a

49.86 a

53.46 a

83.50 a

103.24 a

83.50a

103.24 a

4

Herford

36.72 a

52.24 a

78.46 a

98.52 a

78.46a

98.52 a

S2

0.29

0.36

0.30

0.50

0.35

0.50

0.37

CV

36.98

15.94

25.75

7.70

10.72

7.70

10.72

47.08 a

Cuadro No 2. Comparación de medias de la variable altura de planta.
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En el cuadro No 3. Se puede apreciar la prueba de comparación de diámetro de planta por el método de
Tukey al 0.05 %, donde se determina que no se encuentra diferencia estadística, por lo cual podríamos
afirmar de un primero momento que al utilizar cualquiera de los tratamientos ya sea Centurión, Triunfo,
Herford o BMR6 no se presentara diferencia estadística entre los tratamientos, de igual manera es importante
mencionar que se aplicó vermicompost a los cuatro tratamientos, puesto que se podría decir que con la
aplicación de esto no se presentó diferencia estadística, en este caso diferencia en diámetro de la planta. Lo
anterior no coincide con García, 2014, puesto que ella obtuvo un mayor diámetro, pero nuevamente
comentamos que ella trabajó con un material de sorgo para grano por lo que es más vigoroso y es por ello
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que no tiene los mismos diámetros.
Material utilizado

Diámetro de planta (diámetro/planta)

19 Ene.

26 Ene.

2 Feb.

23 Feb.

2 Mar.

9 Mar.

19 Mar.

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

(cm)

1

Centurión

5.58 a

6.77 a

7.03 a

9.37 a

8.59 a

9.37 a

8.59 a

2

Triunfo

4.50 a

6.01 a

6.52 a

7.77 a

8.65 a

7.77 a

8.65 a

3

BMR6

4.71 a

5.50 a

5.51 a

7.80 a

7.66 a

7.80 a

7.66 a

4

Herford

5.26 a

5.97 a

7.44 a

9.08 a

9.49 a

9.08 a

9.49 a

S2

0.24

0.46

0.42

0.43

0.41

0.43

0.41

CV

20.83

16.69

14.45

15.00

15.76

15.00

15.76

Cuadro No 3.Comparación de medias del variable diámetro de planta.
En el cuadro No 4. Análisis de proteína se puede observar que hay diferencia estadística para el primer
muestreo, por lo tal se determina que en primer análisis es el tratamiento 3 (BMR6), tiene el más alto
porcentaje de proteína. En cuanto al segundo análisis se refiere encontramos que a pesar de no presentarse
diferencia estadística el tratamiento 3 (BMR6), sigue siendo numéricamente superior al resto de los
tratamientos. Por lo que si se quiere tener un mayor contenido de proteína se deberá utilizar este tratamiento
con la finalidad de alcanzar estos promedios en la zona de Úrsulo Galván.
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Material utilizado

Proteína
23 Abril

23 Mayo

1

Centurión

3.91 c

5.28 a

2

Triunfo

4.85 c

3

BMR6

13.27 a

4

Herford

8.33 b

5.28 a

S2

0.92

0.47

CV

17.55

16.90

5.84 a
7.09 a

Cuadro No 4. Análisis de proteína.
En el cuadro No 5. Se observa el rendimiento por variedad, donde apreciamos claramente que en la prueba
de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05 %, no se presenta diferencia estadística para el
muestreo realizado, por lo que utilicemos cualquiera de estos materiales tendremos el mismo resultado y la
decisión está tomada por quien pretenda establecer este tipo de cultivos. Lo anterior difiere de lo investigado
por Hernández-Herrera, et al, 2005. Debido a que ellos obtuvieron rendimientos superiores con la aplicación
de lodos residuales, pero los materiales con los que ellos trabajaron fueron distintos a los que nosotros

Tratamiento

utilizamos, aunque su porcentaje de proteína fue menor al que obtuvimos en la presente investigación.
Material
utilizado

Rendimiento m2
Kg m2

1

Centurión

2.56 a

2

Triunfo

2.56 a

3

2.88 a
BMR6

4

Herford
S2

3.36 a
0.27
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26.08

Cuadro No 5. Rendimiento por tratamiento.
CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos podríamos decir en un primer momento que para las variables altura de
planta y diámetro de tallo no se presentó ninguna diferencia estadística en los diferentes tratamientos lo cual
es bastante lógico debido a que a todos los tratamientos se les aplico 50 kg de vermicompost por unidad
experimental, por lo que podríamos decir que el aplicar esta cantidad de abono orgánico si cumple con la
demanda nutricional que requiere el cultivo de sorgo en un primer ciclo de producción.
Mientras que para la variable % de proteína encontramos que el mejor tratamiento fue el 3 (BMR6), por lo que
si se requiere alcanzar un contenido de proteína tan alto se deberá de emplear este tipo de semilla debido a
que supera a todos los demás tratamientos analizados incluso podríamos decir que se tendría un resultado
positivo al alimentar el ganado lechero con este tipo de forraje por el alto contenido proteico que tiene.
Mientras que para la variable rendimiento no se presentó ninguna diferencia estadística por lo que es un
resultado muy aceptable debido a que eso nos permite recomendar ampliamente el la semilla de Sorgo
BMR6, debido a que se obtiene un mayor porcentaje de proteína y además este no influye en una disminución
de forraje en fresco.
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RESUMEN
La extracción nutrimental determina la cantidad de nutrimentos extraída por una planta, puede cuantificarse
en una etapa fenológica determinada o a través del ciclo de cultivo. Es una forma para establecer cuánto
fertilizante se debe aplicar al cultivo de betabel (Beta vulgaris L.) Mediante el cálculo de la cantidad de nutrimento requerido por la planta para expresar un rendimiento esperado, por lo tanto, la cantidad necesaria de
nutrimento para producir una tonelada de producto fresco debe ser un dato conocido. Para la plantación se
utilizaron semillas de Betabel cv. Criollo. Se evaluaron cuatro tratamientos; tres de solución nutritiva y uno de
fertilización química comercial. Los tratamientos son: 1.- Formula de Solución Norma (120-80-100), 2.- 30 %
arriba de la Formula, 3.- 60 % arriba de la Formula, 4.- Formula de fertilización química con productos de uso
generalizado. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con seis repeticiones para generar 24
unidades experimentales. De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación, se puede
asegurar que el requerimiento macronutrimental del cultivo de betabel en condiciones similares como base
para el cálculo de dosis de fertilización, es como se indica a continuación: Nitrógeno (N), 4.0 - 5.0; Fósforo
(P2O5), 0.98- 1.0; Potasio (K2O), 3.0 - 5.0, Calcio (CaO): 4.0 - 6.0 y Magnesio (MgO), 0.89 - 1.0. En las
condiciones experimentales descritas para el cultivo bajo invernadero en la época de cosecha del betabel el
N, K y Ca constituyeron los elementos extraídos en mayor cantidad. Hasta el momento de la cosecha, las
plantas con una producción de 41,000 kg ha-1 de frutos (T2) lograron extraer 128 kg de N; 113 kg de K; 35 kg
de Ca; 33 kg de P y 21 de Mg.
Palabras clave: extracción nutrimental, requerimiento nutrimental específico, contenido nutrimental.
SUMMARY
The nutrimental extraction determines the amount of nutriments extracted by a plant, can be quantified in a
determined fecnológica stage or through breeding cycle. It is a form to establish how much fertilizing one is
due to apply to the culture of betabel (Beta vulgaris L.) by means of the calculation of the amount of nutrimento
required by the plant to express a waited for yield, therefore, the cantidad necessary of nutriment to produce
one ton of fresh product must be a well-known data. For the plantation seeds of Betabel were used CB.
Creole. Four treatments were evaluated; three of nutritious solution and one of commercial chemical
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fertilization. The treatments are: 1. - It formulates of Solution Regulates (120-80-100), 2. - 30% above of
Formula, 3. - 60% above of Formula, 4. - It formulates of chemical fertilization with widespread use products.
An experimental design completely at random with six repetitions was used to generate 24 experimental units.
In agreement with the results encontrados in this investigation, it is possible to be assured that the
macronutrimental requirement of the culture of betabel in similar conditions as it bases for the calculation of
dose of fertilización, is as it is indicated next: Nitrogen (n), 4,0 - 5.0; Phosphorus (P2O5), 0,98 - 1.0; Potassium
(K2O), 3,0 - 5,0, Calcium (CaO): 4.0 - 6,0 and Magnesium (MgO), 0,89 - 1.0. In the experimental conditions
described for the culture under greenhouse at the time of harvest of betabel the N, K and Ca they constituted
the elements extracted in greater amount. Until the moment of the harvest, the plants with a production of
41.000 kg have-1 of fruits (T2) managed to extract 128 kg of N; 113 kg of K; 35 kg of Ca; 33 kg of P and 21 of
mg.
Key words: nutrimental extraction, nutrimental specific nutrimental requerimiento, contenido.
INTRODUCCION
El cultivo de Betabel (Beta vulgaris L.) en la Comarca Lagunera todavía no está plenamente arraigado por los
productores por varios factores, como adaptación, conocimiento, tecnología de producción, etc. La superficie
sembrada no pasa de 3.5 hectáreas con rendimientos de 25-35 ton.ha-1 (FUNDACION PRODUCE, 2011). Los
suelos más adecuados para la siembra de Betabel deben tener valores de pH entre 6 y 7.5. Valores
superiores a 8 pueden resultar nocivos al cultivo debido a la baja disponibilidad de algunos micronutrientes.
Valores menores de 5 pueden representar toxicidad por el aluminio y manganeso; así como deficiencias de
fosforo, calcio y magnesio. Los invernaderos, finalmente, son estructuras de apoyo a la producción agrícola; y
deben usarse como parte fundamental de un sistema productivo constituido por una serie de elementos,
igualmente importantes para aumentar los rendimientos. La extracción nutrimental determina la cantidad de
nutrimentos extraída por una planta, puede cuantificarse en una etapa fenológica determinada o a través del
ciclo de cultivo. Es una forma para establecer cuánto fertilizante se debe aplicar al cultivo de betabel mediante
el cálculo de la cantidad de nutrimento requerido por la planta para expresar un rendimiento esperado, por lo
tanto, la cantidad necesaria de nutrimento para producir una tonelada de producto fresco debe ser un dato
conocido. Los invernaderos por sí solos no son una panacea ni la solución universal a los problemas que
enfrenta la agricultura mexicana. Como estructuras para proteger cultivos son herramientas modernas que
impulsan el desarrollo de la agricultura, basadas en una serie de tecnologías que definen la agricultura de
precisión, como parte de los métodos modernos de producción empleados en la agricultura tecnificada
(Pacheco, 2006). En invierno las temperaturas descienden hasta el punto de provocar una saturación de
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humedad en el ambiente del invernadero. En el caso de las regiones cálidas, el uso de invernaderos no tiene
el objetivo de incrementar la temperatura, sino más bien, son empleados por las otras ventajas que provee,
como son la protección contra plagas, enfermedades, maleza, lluvia, viento, inclemencias climáticas, entre
otras; así mismo, suele ser necesario el control de la temperatura, para reducirla y mantener el cultivo dentro
de las condiciones óptimas además se reduce de manera considerable el gasto de agua en los cultivos. Al
seleccionar una variedad se debe considerar su adaptabilidad a la zona geográfica, y las condiciones edáficas
y climatológicas de la zona de producción. Además, es importante que las características generales del fruto
sean afines con el mercado donde se va a vender (INFORURAL, 2014). El objetivo del presente trabajo fue
determinar qué solución nutrimental es la más adecuada para alcanzar los más altos rendimientos y mejor
calidad de los frutos de Betabel bajo el sistema de invernadero en la Región Lagunera.
MATERIALES Y METODOS
La Región Lagunera se localiza en la parte central de la porción norte de los Estados Unidos Mexicanos. Se
encuentra ubicada en los meridianos 102° 22´ y 104° 47´ longitud oeste, y los paralelos 24° 22´ y 26° 23´
latitud norte (SAGARPA, 2011). La altura media sobre el nivel del mar es de 1,139 m. Cuenta con una
extensión montañosa y una superficie plana donde se localizan las áreas agrícolas, así como las urbanas.
Según la clasificación de Köeppen modificado por García (2004), el clima es seco desértico o estepario cálido
con lluvias en el verano e invierno frescos. La precipitación pluvial es de 258 mm y la temperatura media
anual es de 22.1 °C, con rango de 38.5 °C como media máxima y 16.1 °C como media mínima. La
evaporación anual media aproximadamente es de 2,396 mm. La presencia de las heladas ocurren de
noviembre a marzo y rara veces en octubre y abril, mientras que la presencia de granizada se da entre mayo
y junio. La investigación se realizó en un invernadero tipo túnel cubierto con mallas anti-áfidos en los costados
y con plástico en la parte superior, ubicado en el CBTA 207 de Viesca, Coahuila. Para la plantación se
utilizaron semillas de Betabel cv. Criollo. Se evaluaron cuatro tratamientos; tres de solución nutritiva y uno de
fertilización química comercial. Los tratamientos son: 1.- Formula de Solución Normal, 2.- 30 % arriba de la
Formula, 3.- 60 % arriba de la Formula, 4.- Formula de fertilización química con productos de uso
generalizado. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con seis repeticiones para generar 24
unidades experimentales. Como unidad experimental se utilizó una maceta de plástico con capacidad de 10
litros con sustrato (tierra de rio) donde se colocó una planta, cada tratamiento tiene seis repeticiones,
obteniendo un total de 24 plantas en estudio. Las macetas antes de ser utilizadas para el cultivo de betabel se
les realizo una desinfección con hipoclorito al 5%. Las bolsas se llenaron y se hicieron 10 perforaciones de 1
cm de diámetro en la parte inferior para permitir el drenaje del exceso de agua.
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

363

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

Tratamientos evaluados en el experimento: 1.- Solución SN 1= 120-80-100, 2.- Solución SN 2= 150-100125, 3.- Solución SN 3= 180-120-150, 4.-Testigo: fertilizante tradicional (solo 2 aplicaciones).
Preparación de las soluciones nutritivas para cada tratamiento.
Formula 120-80-100 (N, P, K). Se aplicó por planta en dos fechas (mateado). Este fue el testigo. Se
prepararon 20 litros por solución nutritiva o tratamiento, para aplicar 450 ml/planta.
Fechas o días de aplicación de soluciones nutritivas: Octubre: 1
24 28. Noviembre: 1 5 9

3

5

7

9

12

15

18

21

13.

Los riegos se realizaron de manera localizada (manual) aplicando un promedio de 1 litro de agua por planta
por día. Al inicio de la plantación se regó con una lámina total de 0.5 L planta -1 dia-1 desde el momento del
trasplante hasta los 15 días después de siembra (dds), de 1 L planta-1 dia-1 de los 20 dds hasta 30 dds, con
1.5 L planta-1 dia-1 de los 30 dds hasta 50 dds y finalmente se aplicaron 2 L planta-1 dia-1 de los 50 dds hasta el
final del ciclo. Durante las primeras seis semanas se presentó un consumo creciente en forma casi lineal de 0
a 0.85 lts/planta/día. A partir de la sexta semana el consumo se estabilizo alrededor de 1 litro por planta-día
presentando altibajos que corresponden parcialmente a las variaciones climáticas. Igualmente se define el
requerimiento de agua como la cantidad de agua expresada en mililitros por planta por día (ml/planta/día)
necesarios para mantener un adecuado estado hídrico en los tejidos que además nos sirvió para calcular la
lámina de riego utilizada en todo el desarrollo del cultivo (60 cm). Se realizaron toma de datos fenológicos
semanales iniciando a los 15 días después de la siembra hasta el final del ciclo vegetativo del cultivo. Se
realizaron análisis de suelo y se requirió un análisis foliar al final del ciclo de cultivo para definir contenido y
extracción de nutrientes (Rodríguez y Pire, 2004).
Se cosecho cuando la parte comestible tuvo el tamaño comercial (peso y volumen del fruto) lo cual se
presentó aproximadamente a los 70 días después de siembra. La planta define la carga o sea la cosecha,
durante los primeros 40 días. El aplicar los elementos evaluados marca la producción. Calcio y boro son
muchas veces ignorados. Deficiencia de calcio y boro provocan pudrición apical, caída de flor. Los análisis
estadísticos se hicieron aplicando el Paquete Estadístico S.A.S. (Statistical Analysis Sistem, 2012).
Rendimiento y Calidad del Fruto
Para obtener el rendimiento se pesó el total de frutos por tratamiento en cada corte y posteriormente se
sumaron los cortes. En cada cosecha se contabilizo el número de frutos producidos por cada planta y al final
del experimento se calculó la media. Por cada tratamiento se seleccionaron al azar frutos, a los cuales se les
midió la longitud desde el pedúnculo hasta la punta del fruto; con un vernier digital se midió el diámetro en la
parte media de los frutos y por último se pesaron individualmente con una balanza compacta para obtener el
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peso. El peso se midió con una balanza granataria Sartorius, y el volumen por desplazamiento de agua en
una probeta.
Extracción de nutrientes
A partir de la concentración de nutrientes y la masa seca de cada órgano de la planta, se determinó la masa
total de nutrientes extraídos por la planta durante una cosecha. Para esto, se estimó el rendimiento total por
hectárea basado en la masa fresca y número de frutos cosechados por planta.
Niveles nutricionales. Al momento de la cosecha se determinó la concentración foliar de los elementos N, P,
K, Ca y Mg. Para ello, después de extraídas las plantas para la determinación de materia seca, se evaluaron
los niveles nutricionales en el peciolo. El método empleado para determinar la concentración de nitrógeno fue
el de microkjeldahl. Para los otros elementos se realizó una extracción húmeda mediante los ácidos nítrico y
perclórico. Posteriormente, cada elemento fue determinado en la siguiente forma (Jones, 2004): a.- Fósforo,
por colorimetría usando vanadato de amonio. b.- Potasio, por fotometría de llama. c) Calcio y magnesio, por
espectrofotometría de absorción atómica, utilizando un equipo Perkin-Elmer, modelo 2280.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se tienen los resultados del muestreo de suelos donde el pH es medianamente alcalino, migajón arenoso
porque contiene mucha arena, pero suficiente limo y arcilla para coherencia, granuloso al tacto; si se le
aprieta cuando esta húmedo forma una masa que soporta el manejo cuidadoso sin romperse, materia
orgánica media, CIC es bajo, nitrógeno total medio, fosforo disponible medio, potasio intercambiable alto y
carbonatos totales bajo (suelos no calcáreos).
Crecimiento vegetativo del cultivo
Se presentan los parámetros de crecimiento (Cuadro 1). El máximo crecimiento relativo se produjo en las
primeras fases de crecimiento del cultivo (hasta 35 días después de siembra), momento en el que se produce
la bifurcación del tallo y aparición de la primera floración. El crecimiento del cultivo aumentó durante casi todo
el período de cultivo, produciéndose los incrementos más elevados en el intervalo de mayor engorde de frutos
(45-50 días después de siembra). En las últimas fases del período de cultivo (50-70 días después de siembra)
el crecimiento disminuye como consecuencia de las recolecciones de frutos realizadas. El crecimiento foliar
aumenta hasta el engorde de los primeros frutos cuajados (50 días después de siembra), disminuyendo
posteriormente debido a la competencia de los frutos por foto asimilados.

Cuadro 1. Etapas fenológicas importantes y rendimiento de Betabel en condiciones de invernadero.
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Tratamientos

Inicio

de Inicio

de Cuajado

de

Rendimiento

Floración

fructificación

fruto

kg.planta-1

T1.- SN 1= 120-80-100

35 dds*

45 dds*

55 dds*

0.664

T2.- SN 2= 150-100-125

32

42

51

0.748

T3.- SN 3= 180-120-150

35

45

55

0.576

T4.-Testigo

35

45

55

0.536

en

*dds= días después de siembra
Para esta investigación con betabel donde se recolectaron 0.748 kg/planta (T2) de frutos comerciales en dos
recolecciones. El peso por fruto fue de 144-166-187 gr, el volumen de fruto tuvo una variación de 130 a 154
cm3. El rendimiento y calidad que se obtuvo para este ensayo se presentan en el cuadro 2.
Cuadro 2. Rendimiento y porcentajes de calidad de Betabel en invernadero.
Tratamientos

Rendimiento en ton.ha-1

% Primera

% Segunda

% Tercera

T1.- SN 1= 120-80-100

36.520

80

10

10

T2.- SN 2= 150-100-125

41.140

85

10

5

T3.- SN 3= 180-120-150

31.680

80

15

5

T4.-Testigo

29.480

80

10

10

Clasificación de fruto (Gutiérrez et al., 2003)
En el análisis estadístico para el variable rendimiento indica una respuesta significativa al 0.05 para los
tratamientos estudiados. Dado que hubo respuesta significativa a los tratamientos evaluados se requirió de
aplicar una Prueba de Comparación de Medias (Cuadro 3), que para este caso fue Diferencia Mínima
Significativa la cual nos indica que todos los tratamientos fueron estadísticamente diferentes y el mejor resulto
el T2 (SN 2) a un NS= 0.05.
Cuadro 3. Prueba de comparación de medias, DMS al 5 %
Tratamientos

Media

Clasificación

T2.- Solución SN 2= 150-100-125

0.748

A

T1.- Solución SN 1= 120-80-100

0.664

T3.- Solución SN 3= 180-120-150

0.576

T4.-Testigo: fertilizante tradicional

0.536

B
C
D

Nivel de significancia al 0.05. Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0. 05)
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Concentración nutrimental en Betabel: Ante el aumento en el precio de los fertilizantes y el efecto de su
uso excesivo sobre la contaminación del ambiente, la salinidad de suelos, pérdida de biodiversidad en la
actualidad, se hace más evidente la necesidad de aplicar los nutrimentos de manera más racional (Terry,
2008). Una forma para establecer cuánto fertilizante debe aplicarse a los cultivos es mediante el cálculo de la
cantidad de nutrimento requerido (Sancho, 2006) por la planta para expresar un rendimiento esperado, por lo
tanto, la cantidad necesaria de nutrimento para producir una tonelada de producto debe ser un dato conocido
(Bugarín et al., 2011). Sin embargo, la cantidad de nutrimento extraído por el cultivo muestra diferencias
(Terbe et al., 2006), que se deben a las condiciones de desarrollo, rendimiento, órgano de la planta y genotipo
empleado. Para nitrógeno, los valores más altos fueron en el tratamiento 2 con 5 %, mientras que el
contenido de nitrógeno en los demás tratamientos puede considerarse uniforme (Jones, 2004). Para el fósforo
las concentraciones se midieron en los diferentes tratamientos y fueros uniformes. El contenido de fósforo en
peciolos resultó ser el más uniforme. Para el potasio, los valores más altos se alcanzaron en el tratamiento 2
(5 %), seguido de los T1 y T3 (4 %) y en el Testigo fue menor (3 %) que en los otros dos tratamientos. La
composición nutrimental de las plantas de betabel depende de varios factores ambientales, pero en primer
lugar debido al suministro de nutrimentos, ya que en este sentido se muestra una amplia variación. Al
comparar la concentración de nutrientes de las plantas bajo estudio con los valores obtenidos en Flores et al.,
(2012) en plantas de melón híbrido Cruiser sometidas a similares condiciones de manejo a las descritas para
este ensayo, se puede observar que los valores de las plantas estudiadas se encuentran ligeramente por
debajo de los reportados para esa zona. Estas diferencias pueden ser resultado de un comportamiento
varietal o diferencias en la disponibilidad de nutrientes para la planta.
La gráfica 1 muestra los valores promedios de la concentración de N, P y K, en el pecíolo al momento de la
cosecha. El N con 5.0 % se encuentra en los niveles de suficiencia descritos por Jones (2004) para este
órgano de la planta. El P con un valor de 0.98 % y el K con 4.7 % se encuentra en el nivel de suficiencia
descrito por este autor. Por otra parte, para el Ca y el Mg se encontró que para calcio el valor fue un poco alto
y el magnesio en niveles nutricionales adecuados; sin embargo, Rodríguez y Pire, (2004) reportaron
concentraciones de Ca y Mg para plantas de melón de las variedades Cantaloupe, Crenshaw, Honey Dew y
Persian que se encontraron entre 2 y 4% y entre 0.5 y 0.8%, respectivamente, pudiéndose observar que la
concentración de Ca de este ensayo se encuentra muy por encima de estos resultados, mientras que la de
Mg esta alrededor de ellos.
Extracción de elementos por el cultivo de betabel: La extracción nutrimental determina la cantidad de
nutrimentos extraída por una planta, puede determinarse en una etapa fenológica determinada o a través del
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ciclo de cultivo, con las que se obtienen las curvas de extracción. Con esta información es posible conocer las
épocas de mayor absorción de cada nutrimento y definir un programa de fertilización adecuado para el cultivo,
en el cual se considere tanto la cantidad de fertilizante como la época idónea para hacer las aplicaciones
(Pineda et al., 2008; Azofeifa y Moreira, 2005). La extracción de nitrógeno por los diferentes órganos de las
plantas varió desde 117 kg.ha-1 hasta 128 kg.ha-1. La mayor extracción fue alcanzada por el T2, seguido, en
ese orden, por el T1, T3, T4 (figura 2), lo cual coincide con los resultados de Pineda et al. (2008) quienes
hallaron que la mayor extracción de N la realizaron los frutos, seguidos por el peciolo y finalmente el tallo. Sin
embargo, el patrón de distribución es diferente a los reportados por Rodríguez y Pire (2004), quienes
observaron mayor extracción de nutrientes en el peciolo que en la raíz en varias especies olerícolas. Esto
puede ser atribuido a la dificultad que existe en este tipo de estudio para determinar con precisión la masa
seca de las raíces debida a que usualmente, en condiciones de campo, no se logra extraer la totalidad del
sistema radical. Los datos provienen de muestras de 30 plantas.
En la figura 2 se muestra la extracción de fósforo y potasio. En general, la extracción de ambos elementos
presenta el mismo patrón de distribución, el cual muestra la mayor cantidad de elemento extraído para los
pecíolos. Las diferencias señaladas y la mayor extracción de estos elementos por parte de los peciolos
coincide con lo reportado por Pineda et al. (2008) para frambuesa bajo condiciones de invernadero. Del total
de P y K extraído por la hoja completa, la extracción del pecíolo representa el 12.4 % y 30.69 %
respectivamente. Este factor podría ser importante de considerar al comparar estos resultados con los
obtenidos por otros autores, que expresan sus resultados sobre la base de la hoja completa. El
comportamiento de los diferentes órganos de la planta en cuanto a extracción de Ca y Mg es bastante similar.
En promedio la extracción de Ca realizada por la planta hasta el momento de la cosecha fue de 33 kg ha-1. La
extracción de Mg hasta la cosecha fue de 21 kg ha-1.Sobre la base de 55,000 plantas ha-1 y una producción
promedio por planta de 0.748 kg para producir aproximadamente 41,000 kg ha-1 de frutos de betabel hasta
cosecha, la planta extrajo del suelo un total de 128 kg de N; 35 kg de P; 113 kg de K; 33 kg de Ca y 21 kg de
Mg. La extracción y requerimientos nutrimentales en Betabel variaron por manejo del cultivo y condiciones
agroecológicas por lo que se sugiere realizar investigaciones del requerimiento nutrimental en el cultivo en
nuevas variedades, tomando en cuenta las condiciones bióticas y abióticas del cultivo.
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Figura 1. Concentración de N, P, K para Betabel en invernadero.
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Figura 2. Extracción de macro nutrimentos en Betabel.
CONCLUSIONES
De acuerdo con los resultados de esta investigación, el requerimiento macro nutrimental del cultivo de betabel
en condiciones similares como base para el cálculo de dosis de fertilización, es como se indica a
continuación: Nitrógeno (N), 4.0 - 5.0; Fósforo (P2O5), 0.98- 1.0; Potasio (K2O), 3.0 - 5.0, Calcio (CaO): 4.0 6.0 y Magnesio (MgO), 0.89 - 1.0. En las condiciones experimentales descritas para el cultivo bajo
invernadero en la época de cosecha del betabel el N, K y Ca constituyeron los elementos extraídos en mayor
cantidad. Hasta el momento de la cosecha, las plantas con una producción de 41,000 kg ha-1 de frutos (T2)
lograron extraer 128 kg de N; 113 kg de K; 35 kg de Ca; 33 kg de P y 21 de Mg. Para betabel, el peso fresco y
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volumen del tubérculo se incrementó significativamente, en todas las concentraciones de nutrimentos (SN)
probadas. Respecto al peso fresco y volumen de los tubérculos, es posible que su incremento se deba a un
aumento en la absorción y retención de agua y nutrientes favorecidos por las soluciones nutritivas en especial
T2 (SN 2) y la periodicidad de aplicación, lo que explicaría los resultados del presente trabajo. Finalmente,
estudiar este tipo de cultivos y opciones tecnológicas en las condiciones que se tiene para la región, puede
tener un efecto benéfico en la producción agrícola.
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DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE LA CEBADA MALTERA DEL ESTADO DE
HIDALGO
Néstor Santos Ordoñez1; Efrén Martínez Escudero1; Lucila C. Hernández Cortes1*; Irma Morales Rodríguez1; Martha
Gayosso Canales1; Rodolfo Gómez Ramírez1.
Instituto de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tulancingo, Hgo.
lucila_hernandez783@uaeh.edu.mx.

RESUMEN
Se evaluó la calidad de la cebada maltera variedad Esmeralda cosecha primavera-verano 2014 del Estado de
Hidalgo con alto Índice de especialización agrícola, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NMX-FF-043SCFI-2003) y el Índice Q de la Convención Cervecera Europea (EBC), utilizado en países europeos. Se
seleccionaron muestras de 9 municipios: Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, Pachuca, Singuilucan,
Tepeapulco, Villa de Tezontepec y Zempoala. Se determinaron porcentaje de germinación y calidad física al
grano: peso hectolítrico, humedad, peso de mil semillas e impurezas. Se elaboró cerveza desde el malteo, se
efectuaron análisis físico-químicos durante el proceso y se determinó el Indice Q que incluye rendimiento en
extracto, viscosidad, poder diastásico, proteína, índice Kolbach y atenuación límite. En la calidad física y
fisiológica se encontró que el porcentaje promedio de germinación cumplen tanto con la normatividad nacional
como Europea (> 85%), la mayoría de los municipios ya que E. Zapata, Pachuca y Villa de Tezontepec no la
cumplen; en cuanto al peso hectolítrico (≥ 56 Kg/hl), cumplen: Apan, E. Zapata, Singuilucan, Villa de
Tezontepec y Zempoala; en humedad (11.5 - 13.5%), únicamente Singuilucan no la cumple; el contenido de
impurezas (≤ 2%) cumplen todos los municipios. Para el índice Q, siete municipios presentan valores
mayores de 6 (calidad moderada) y dos (Apan y Zempoala), mayor a 7 (alta calidad cervecera). No obstante
de no cumplirse con la norma mexicana en algunos casos, el Índice Q indica que las muestras pertenecen a
cebada de elevada calidad, ya que la cebada con un Índice Q mayor de 6 y entre 7 y 9, según la EBC, se
considera cebada maltera de alta calidad cervecera.
Palabras Clave: Cebada maltera, calidad física, calidad fisiológica, Índice Q.
ABSTRACT
The quality of malting barley Esmeralda variety spring-summer 2014 crop was evaluated of Hidalgo state with
high agricultural specialization Index, according to the Official Mexican Standard (NMX-FF-043-SCFI-2003)
and the Q Index from European Brewery Convention (EBC) used in European countries. Samples from nine
municipalities were selected: Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, Pachuca, Singuilucan,
Tepeapulco, Tezontepec and Zempoala. Percentage of germination and physical grain quality was
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determined: Test weight, moisture, thousand seed weight and impurities. Beer was developed since malting,
physical and chemical analyzes were made during the process and the Q index which includes extract yield,
viscosity, diastatic power, protein, Kolbach index and limit attenuation is determined. In the physical and
physiological quality it was found that the average percentage of germination comply with both national and
European regulations (> 85%), most municipalities since E. Zapata, Pachuca and Tezontepec not met; as the
test weight (≥ 56 kg/hl), met: Apan, E. Zapata, Singuilucan, Tezontepec and Zempoala; moisture (11.5 13.5%), only Singuilucan not met; the impurity content (≤ 2%) met all municipalities. For the Q index, Seven
municipalities have higher values of 6 (moderate quality) and two (Apan and Zempoala), more than 7 (high
quality beer). However not complied with the mexican Standard in some cases, the Q index indicates that the
samples belong to barley high quality as barley with a Q index greater than 6 and 7 to 9 as the EBC is
considered high quality malting barley beer.
Keywords: barley malt, physical quality, physiological quality, Q index
INTRODUCCIÓN
La estandarización en los parámetros de calidad y su aplicación para evaluar la cebada y la malta se inició
recientemente para la fabricación de cerveza. Existen instituciones especializadas en este concepto como la
European Brewery Convention (1953) (The Brewers of Europe, 2015), la American Society of Brewing
Chemists (1944) (The Science of Beer ASBC, 2015) y el Institute of Brewing (1948) (IBD (Institute of Brewing
and Distilling), 2015) quienes han establecido las normas de análisis que en general permiten evaluar
cebadas y maltas de variedades conocidas. Las variedades de cebada que se cultivan en México son las
especies Hordeum vulgare de seis hileras de granos y Hordeum distichum de dos hileras de grano. La calidad
de la cebada maltera en México la establece la NMX-FF-043-SCFI-2003, (NMX_CEBADA MALTERA.pdf,
2003). Industrialmente, la principal aplicación de la cebada en México es la producción de malta para cerveza
y para la obtención de otros derivados como jarabes con actividad enzimática. Evidentemente las
circunstancias dictarán el número y tipo de análisis a realizar. La calidad de los granos y semillas, está
definida por el conjunto de atributos que identifican un lote y que determinan el grado de aceptación del
mismo. De acuerdo a los atributos de calidad pueden darse bonificaciones o depreciaciones al producto. Por
nuestra parte, el estado de Hidalgo es una de las principales entidades productoras de cebada maltera
ocupando el primer lugar a nivel nacional, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar el Índice Q
en muestras de cebada para la cosecha primavera-verano 2014, y su relación con las propiedades de este
cereal en campo, encontrándose algunas diferencias entre los municipios muestreados, en cuanto a la calidad
física, mas no en el Índice Q, donde todas las muestras analizadas en la cosecha primavera-verano 2011 y en
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la de 2014, se encuentran en el rango de moderada a alta calidad cervecera Por lo que proponemos la
utilización de esta metodología analítica actualmente utilizada en Europa, para evaluar la calidad de cebada
maltera y apoyar al productor en la revaloración de su cebada a manera de un pago justo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Objetivo general: Evaluar la calidad de muestras de cebada maltera de 9 regiones del Estado de Hidalgo
seleccionadas de acuerdo al Índice de Especialización, mediante la norma mexicana y el estándar europeo,
cosecha primavera-verano, 2014.
Objetivos específicos: Realizar los análisis físicos del grano para evaluar la calidad de acuerdo a la NMXFF-043-SCFI-2003. Maltear las muestras de cebada seleccionadas, obtener el mosto y fermentarlo para
realizar los análisis físico.químicos necesarios para determinar el índice Q. Esto implica: 1) Limpieza,
selección y acondicionamiento de las muestras para malteo 2) Malteo y procesamiento de las muestras para
obtención de mostos y cerveza 3) Análisis de todas las muestras desde grano, malta, mosto y cerveza 4)
Determinación del Índice Q de la cebada maltera del Estado de Hidalgo.
Materia Prima.- Se colectaron muestras de cebada maltera de 9 regiones del estado de Hidalgo en base al
índice de especialización (Boisier, 2009), recolectadas directamente de las zonas de producción en el mes de
diciembre del 2014, se midió la calidad física y fisiológica al grano según la NOM-FF-043-SCFI-2003, se
sometió a secado, tostado y molido para elaborar los mostos respectivos, con el fin de fermentarlos con
levadura Saccharomyces cerevisiae y obtener la cerveza. En cada fase del proceso a partir del malteo, se
hicieron los análisis fisicoquímicos exigidos por la Convención Europea de Cerveceros (EBC por sus siglas en
inglés), para determinar el Índice Q.
Determinación del Índice Q
El Índice Q, implica una serie de análisis a malta, mosto y cerveza, los cuales son: 1) Densidad, 920.50
(AOAC, 1995), 2) Viscosidad con un viscosímetro Brookfield Modelo DV-I+ con una aguja para baja densidad
del número cero, 3) Rendimiento en extracto utilizando la fórmula Bishop, (Bishop, 1943). Los siguientes
análisis: 4) Indice de Kolbach, 5) Atenuación límite, y 6) Poder diastásico.se determinaron de acuerdo a la
European Brewery Convention. Analvtica, (1975), (European Brewery Convention Analytica, 2015)
Análisis de Resultados
Los datos obtenidos se analizaron con el programa SAS System for Windows versión 9.0. El método
estadístico utilizado fue Análisis de Varianza Multivariado y dependiendo de las diferencias significativas
encontradas a un valor alfa de 0.05 se incluyó la prueba de Tuckey para determinar los municipios no
centrados en la media.
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

374

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

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se tienen los resultados de las determinaciones efectuadas al grano de cebada de los 9
municipios evaluados, se determinó el porcentaje de germinación, y las pruebas físicas: peso hectolítrico,
peso de mil semillas, humedad e impurezas. Para este cálculo se utilizó el promedio de tres años (2011, 2012
y 2013), dichos datos fueron consultados en la página del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) (SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2011 - 2013), para lo cual, se utilizó una
adaptación de la ecuación del índice de especialización (I.E) propuesta por Boisier, (1977).
Cuadro 1.- Determinación de las pruebas físicas (peso hectolítrico, peso de mil semillas humedad, e
impureza) y fisiológica (germinación) al grano de cebada maltera de 9 municipios
Municipio

Germinación
(%)

Peso
Hectolítrico
(Kg/hl)
54.93de
56.50cd
54.8de
57.67ab
54.70de
59.28a
55.77cd

Peso de mil
semillas
(g)
35.90g
36.47f
36.69e
42.37a
33.94i
41.30c
34.84h

Almoloya
90.00abc
Apan
95.66ab
Cuautepec
88.33abcd
E. Zapata
78.00cd
Pachuca
81.00bcd
Singuilucan
91.00abc
Tepeapulco
99.33a
Villa de
73.33d
56.30bc
41.96b
Tezontepec
Zempoala
85.00abcd
59.69a
40.56d
Medias con la misma letra en la misma columna son significativamente

Humedad Impurezas Proteína
(%)
(%)
%
14.64ab
13.78ab
16.06a
12.67abc
12.06bc
9.83c
12.19bc

0.75bcd
0.58cd
0.61cd
1.71a
0.55cd
1.61ab
1.36abc

12.59abc

0.1d

10.5de
10.6de
8.8cd
10.0de
12.7a
12.0ab
9.3e
10.1e

12.53abc
1.86a
11.6ab
iguales de acuerdo a la prueba de

Tukey a una p≤0.05.
La norma mexicana marca un valor igual o mayor a 85% para la germinación, que es la prueba fisiológica
aplicada a las muestras, los resultados indican un valor más elevado para Tepeapulco (99.33), prácticamente
todos los granos germinaron indicando un buen desempeño si se busca maltear la cebada, la incapacidad de
la semilla de cebada para germinar a un nivel aceptable puede causar problemas durante el proceso de
malteado, (Pérez-Ruiz, 2015), le siguen Apan (95.66), Singuilucan (91), Almoloya (90), Cuautepec (88.33), y
Zempoala (85); mientras que Pachuca (81), E. Zapata (78) y V. Tezontepec (73.33) no cumplen con la norma.
El peso hectolítrico que por norma debe ser mayor o igual a 56 Kg/hl, en este caso la muestra de Zempoala
(59.69) es la de mayor valor, seguida de -singuilucan (59.28), E. Zapata (57.67), Apan (56.5) y Villa de
Tezontepec (56.3), las demás se encuentran por debajo, que son Tepeapulco (55.77), Almoloya (54.93) ,
Cuautepec (54.8), y Pachuca (54.7). Actualmente se considera que el peso hectolítrico está relacionado con
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la calidad ya que el almidón tiene un peso específico más alto que las cascaras y, por lo tanto, indican un
menor porcentaje de ellas y más harina, necesaria para desdoblarse en azúcares fermentables, el principal
objetivo del malteo es la hidrólisis de las paredes celulares del endospermo, liberando predominantemente
(1-3, 1-4)-betaglucanos (Woonton, 2005). El peso de mil semillas, tiene que ver con el rendimiento del grano y
es necesario en el cálculo del rendimiento en extracto utilizado para medir el Índice Q, y su valor debe de
estar mínimo en 44 g, y como se puede ver en el Cuadro 1 ninguna de las muestras lo alcanzó. El contenido
de humedad de los granos que la norma establece como 11.5 - 13.5%, tenemos que Cuautepec (16.06),
Almoloya (14.64) y Apan (13.78), sobrepasan, lo que significa un riesgo para la estabilidad del grano; mientras
que Singuilucan (9.83), está por debajo del rango deseable, los granos de los demás municipios se
encuentran dentro de la norma. Las impurezas de todos los municipios muestreados se encuentran en el valor
aceptable, ˂ 2%. En cuanto a la proteína todos los municipios presentaron valores adecuados para la
industria cervecera, quienes para obtener maltas pálidas y de alta calidad se prefieren contenidos de proteína
entre 8.7 y 10.3, es importante para la industria cervecera y maltera debido a que éste se relaciona con el
contenido de enzimas presentes en el grano, (Figueroa, 1985). Así un alto porcentaje de proteína no es
conveniente debido al bajo contenido de glúcidos, además las fracciones insolubles en agua (hordeína y
glutelina) pueden producir turbidez en la cerveza, en contraste con las proteínas solubles en agua (albúminas
y globulinas) que son deseables debido a que éstas son utilizadas por la levadura como fuente nitrogenada.
La EBC establece contenidos de proteína entre 9.5% y 11.5%. Así, a excepción de Pachuca, todos los
municipios analizados se encuentran dentro de los parámetros tanto mexicanos como europeos.
En cuanto a la determinación del estándar europeo, el Índice Q, el Cuadro 2 contiene los datos obtenidos para
las muestras de los nueve municipios. Las muestras analizadas presentaron valores de Indice Q de entre 6.24
(Villa de Tezontepec) y 8.51 (Zempoala) dichos valores coinciden con lo establecido por la EBC, quien
establece como el valor mínimo para la industria cervecera valores superiores a 5, mientras que aquellos
inferiores a 5 son considerados como cebadas para forraje. Según (Molina-Cano, 1989), citado por (Urbano,
1996), la calidad moderada se encuentra entre 5 y 7, en este rango se encuentran Almoloya (6.72),
Cuautepec (6.57), E. Zapata (6.56), Pachuca (6.70), Singuilucan (6.40), Tepeapulco (6.58) y Villa de
Tezontepec (6.24). Los índices superiores a 7 caracterizan a las cebadas cerveceras de alta calidad, en este
rango se encuentran Apan (7.46) y Zempoala (8.51). En general todos los municipios tienen cebada de
buena calidad cervecera, de acuerdo con el criterio del Índice Q.
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Cuadro 2.- Determinación del Índice Q
Municipio
Índice Q
Almoloya
6.72c
Apan
7.46b
Cuautepec
6.57cd
E. Zapata
6.56cd
Pachuca
6.70c
Singuilucan
6.40de
Tepeapulco
6.58cd
Villa de Tezontepec
6.24def
Zempoala
8.51a
Medias con la misma letra en la misma columna son significativamente iguales de acuerdo a la prueba de
Tukey a una p≤0.05.
CONCLUSIONES
Las muestras de los municipios de Apan, Singuilucan y Zempoala cumplen con los parámetros
indispensables (Germinación y Peso Hectolítrico), por la industria cervecera establecida en la Norma Oficial
Mexicana (NMX-FF-043-SCFI-2003).
Las muestras de los municipios evaluados, cumplieron con los valores de Índice Q requeridos para
catalogarse como cebada de moderada a alta calidad cervecera, no obstante no cumplir completamente con
la norma mexicana.
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RESUMEN
Los tomates (Solanum lycopersicum L) son una buena fuente de nutrientes y compuestos bioactivos con una
elevada actividad antioxidante. En México existe una gran reserva genética de S. lycopersicum, tanto silvestre
como cultivada, que ofrecen oportunidades para ser aprovechada por sus propiedades funcionales y
nutracéuticas. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar los compuestos funcionales y la
actividad antioxidante de dos variedades de tomate nativo: 'cuatomate' y tomate 'riñón'. Los frutos fueron
recolectados en estado de madurez comercial, que corresponde cuando presentan el 90% de color rojo en la
superficie. Como testigo se utilizó un híbrido comercial H-790 de tomate tipo 'cherry'. Se determinaron los
sólidos solubles totales, la acidez titulable, el contenido de licopeno, fenoles totales y flavonoides, además de
la actividad antioxidante mediante el ensayo de DPPH. Los resultados fueron expresados como la media ± la
desviación estándar (n=3), además se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de
comparaciones múltiples de medias de Tukey con una P ≤ 0.05. Se encontraron diferencias significativas en
las variables evaluadas, particularmente la variedad de tomate nativo 'cuatomate' presentó una mayor
concentración de licopeno (19.53 mg/100g PF), fenoles totales (104.42 mg EAG/100g PF) y flavonoides
(66.87 mg ER/100g PF) con respecto al tomate 'riñón' y al híbrido comercial. La elevada concentración de
estos compuestos biactivos en la variedad nativa 'cuatomate' fueron significativamente determinantes para
una mayor actividad antioxidante frente al radical DPPH, para lo que se encontró 67.19% de efecto
detoxificador. Por lo que la variedad de tomate 'cuatomate' es una rica fuente de antioxidantes con efectos
benéficos para la salud de los consumidores.
Palabras clave: solanum lycopersium, bioactivos, nutracéuticas.
INTRODUCCIÓN
Los tomates, frutos de la especie Solanum lycopersicum L., son una buena fuente de nutrientes y compuestos
bioactivos con una elevada actividad antioxidante que ofrecen una serie de beneficios para la salud del
consumidor y en la última década ha aumentado el interés de estudiar este fruto por su alto contenido de
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carotenoides, principalmente el licopeno, que es el responsable de su color (Thompson et al., 2000; Rosales
et al., 2011; Choi et al., 2014). La función antioxidante del tomate se ha asociado a diferentes compuestos
tales como el ácido ascórbico, carotenoides como el β-caroteno y el licopeno, compuestos fenólicos
principalmente los flavoniodes y otros nutrientes esenciales que pueden ayudar a detoxificar especies
reactivas de oxígeno (EROS) y prevenir cambios oxidativos en el cuerpo humano disminuyendo el riesgo de
enfermedades crónico degenerativas como algunos tipos de cáncer, en particular cáncer de próstata, colon y
pulmón; y enfermedades cardiovasculares, esto debido a que puede prevenir daño al ADN, a los lípidos y a
las proteínas (Lenucci et al., 2006; Lindshield et al., 2007; Rosales et al., 2011; Stajcic et al., 2015). Sin
embargo, la naturaleza y concentración de los compuestos sintetizados por la planta varía de acuerdo a la
variedad o genotipo utilizado, condiciones ambientales de cultivo, estado de maduración del fruto, tipo de
procesamiento poscosecha e incluso varía en las diferentes fracciones del fruto (Toor y Savage, 2005; Choi et
al., 2014; Luna-Guevara y Delgado-Alvarado, 2014). Particularmente los tomates tipo cherry generan valores
nutricionales y antioxidantes más acentuados que los tomates tipo saladette y bola (Rafo et al., 2002; George
et al., 2004; Lenucci et al., 2006). Aunque se ha reportado, que tomates nativos de Puebla, Guerrero, Oaxaca
y Veracruz presentan un mayor contenido de licopeno que los tomates tipo cherry, además de otras
características sobresalientes tales como el β-caroteno, ácido ascórbico y sólidos solubles totales (JuárezLópez et al., 2009; Crisanto-Juárez et al., 2010; Bonilla-Barrientos et al., 2014).
La especie S. lycopersicum, tanto silvestre como cultivada, ofrece oportunidades para ser aprovechado por
sus propiedades funcionales y nutracéuticas, particularmente en México existe una gran reserva genética, sin
embrago, es poco explotada ya que el tomate mejorado o cultivado posee una pobre o nula representación de
las reservas del tomate nativo y que solo son demandados por los consumidores locales (Sánchez-Peña et
al., 2006; Vásquez-Ortiz et al., 2010). Particularmente en la Sierra Norte de Puebla, se producen algunas
variedades de tomates nativos particularmente las llamadas regionalmente 'cuatomate' y 'riñón' (BonillaBarrientos et al., 2014), de las cuales no se ha aprovechado el potencial funcional que pudieran tener. Por lo
tanto, el objetivo del presente estudio fue determinar los compuestos funcionales y la actividad antioxidante de
dos variedades de tomate nativo de la sierra norte de Puebla, México: tomate 'riñón' y 'cuatomate'
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestras de tomate y manejo de las muestras
Se utilizaron frutos de tomates nativos (Solanum lycopersicum L.) conocidos como 'cuatomate' y 'riñón', los
cuales no recibieron ningún manejo agronómico, ni tratamiento químico y que crecieron como maleza a
campo abierto, estos frutos se recolectaron en la localidad de San Pedro Ixtla, en el Municipio de Xicotepec,
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Puebla, México, ubicado a una latitud de 20.283, longitud de -97.933 y a una altitud de 479 msnm. Los frutos
fueron recolectados la tercera semana de Julio de 2015, en su estado de madurez comercial de acuerdo a la
Norma Mexicana NMX-FF-031-1997-SCFI (SECOFI, 1997), que corresponde a frutos que presentan color rojo
en el 90% de su superficie. Se incluyó un híbrido comercial tipo 'cherry' como testigo (H-790), en el mismo
estado de madurez de los tomates nativos. Las muestras fueron ultracongeladas a -70°C (Ultracongelador
THERMO SCIENTIFIC 303, EUA) donde se almacenaron hasta su utilización. Después los frutos
ultracongelados se sometieron a un proceso de liofilización (Liofilizadora Model 79480 LABCONCO, Missouri,
EUA) y reducción de tamaño en un mortero de porcelana antes de llevar a cabo las evaluaciones
correspondientes.
Reactivos
Fenolftaleína adquirida de laboratorios Hycel de México, S.A. de C.V. (México, D.F., México), hidróxido de
sodio (NaOH), carbonato de sodio, hexano y acetona adquiridos de J.T. Baker S.A. de C.V. (Avantor
Performance Materials, Center Valley, Pennsylvania, EUA), ácido gálico, 2,2’-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) y
reactivo de Folin-Ciocalteau, adquiridos de Sigma-Aldrich Química S.A. de C.V (San Luis Missouri, EUA), el
metanol se adquirió de Química Meyer (Química Suastes S.A. de C.V. Tlahúac, México, D.F., México) y
persulfato de potasio adquirido de laboratorios Reasol S.A. de C.V. (Tecamac, Edo de México, México). Se
utilizó agua destilada en la realización de todos los experimentos.
Sólidos solubles totales y acidez titulable
Los sólidos solubles totales (SST), se determinaron de acuerdo a la AOAC método 920.151 (1990), en un
refractómetro digital automático (Modelo PR-101, ATAGO CO LTD, Japón) con escala 0-45%, los valores se
reportarán en grados Brix (°Brix). La acidez titulable (AT), se determinó usando el método 942.15 descrito por
la AOAC (1990), los resultados se expresan en % de ácido cítrico.
Licopeno
El licopeno se determinó de acuerdo con Nagata y Yamashita (1992), para ello se utilizaron 0.1 g de tomate
liofilizado los cuales se mezclaron con 20 mL de una solución de hexano:acetona (3:2). Del sobrenadante
(capa de hexano) se tomó una alícuota y se midió a 453, 505, 645 y 663 nm (espectrofotómetro modelo 6715
UV/Visible, Jenway, Techne Inc EUA). Se utilizó hexano como blanco. La concentración de licopeno se estimó
utilizando la ecuación: Licopeno (mL/ 100 g) = -0.0458 x A663 + 0.204xA645 - 0.304 x A505 + 0.452 x A453, y los
resultados se expresan en mg / 100g de peso fresco (PF).
Fenoles totales y flavonoiodes
Los fenoles totales y flavonoides fueron extraídos en 12.5 mL de una mezcla de metanol, cloroformo y NaCl al
1% (2:2:1) la cual se agitó en un vórtex durante 30 s y se centrifugó a 5000 rpm durante 10 minutos a 5 °C
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(centrífuga refrigerada Hermle Labortechnik GmbH Z400K, Alemania). Los fenoles totales se determinaron
espectrofotométricamente con el reactivo de Folin-Ciocalteu siguiendo el método de Singleton y Rossi (1965),
para ello se tomaron 0.5 mL del sobrenadante (fase metanólica) y se le añadió 0.5 mL de Folín diluido al 50%
con agua destilada, 1.5 mL de una solución de carbonato de sodio al 2% y 2.5 mL de H 2O destilada,
transcurridos 60 min se midió la absorbancia a 725 nm. El ácido gálico fue usado para elaborar una curva de
calibración estándar. Los resultados fueron expresados como mg equivalentes de ácido gálico (EAG)/g PF.
Los flavonoides se determinaron siguiendo el método descrito por Rosales et al., (2011). Los resultados se
reportan como mg equivalentes de rutina (ER)/g PF.
Actividad antioxidante
La actividad antioxidante se determinó mediante el ensayo del efecto detoxificador de radical libre 2,2-difenil1-picrilhidrazilo (DPPH) descrito por Brand-Williams et al., (1995). Muestras de 0.1 g de frutos de tomate
liofilizado, se mezclaron con 10 mL de metanol y se centrifugaron a 6000 rpm por 10 minutos a 5 °C.
Posteriormente se tomaron 0.3 mL del extracto metanólico y se le agregaron 2.7 mL de una solución
metanólica fría con DPPH (6 x 10-5 M), se dejó en reposo en completa oscuridad por un lapso de 60 min a
4°C, posteriormente se midió la absorbancia a 515 nm. Como blanco se remplazó el extracto de las muestras
problema por 0.3 mL de metanol. El efecto detoxificador de radical libre del DPPH se calculó mediante la
siguiente ecuación:
Efecto detoxificador DPPH (%)= ⌊1- (A517nm muestra / A517nm blanco)⌋ x 100
Análisis estadístico
Los datos obtenidos de todos los análisis fueron expresados como la media ± la desviación estándar (n=3),
además se sometieron a un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de comparaciones múltiples de
medias de Tukey con una P ≤ 0.05. Para todos los análisis se utilizó el programa SAS System for Windows
versión 9.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el estudio no se encontraron diferencias significativas (P ≤ 0.05) en los valores hallados para la acidez
titulable, los valores encontrados van de 0.26 a 0.58% de ácido cítrico. En un estudio realizado por George et
al. (2004) evaluaron 12 genotipos de tomates y se encontró una variación del ácido cítrico de 0.256 a 0.704%,
por otro lado los valores encontrados son similares a los reportados por otros autores para tomates nativos de
México (Juárez-López et al., 2009; Cristanto-Juárez et al., 2010; Méndez et al., 2011). En cuanto a los sólidos
solubles totales se encontraron diferencias significativas (P ≤ 0.05), los valores se encontraron entre 4.23 y
7.73 °Bx, encontrándose una menor concentración en el tomate riñón y mayor en el híbrido comercial H-790
(Figura 1), los valores de SST encontrados para los tomates de este estudio son similares a los reportados
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por Cristanto-Juárez et al., (2010) y Hanson, et al., (2004) quienes encontraron valores para frutos de tomates
mexicanos silvestres del orden de 3.8 a 8.9°Bx y 4.4 a 5°Bx respectivamente, sin embargo, estos valores son
bajos respecto a los reportados por Juárez-López et al., en 2009 (5.8 a 7.8 °Bx), cuyo rango de valores
superaron al hibrido comercial 'cherry' y a los valores que reportan Méndez et al., en 2011 (6.66 a 7.88 °Bx)
para genotipos nativos colectados en la misma región de estudio y que fueron cultivados bajo condiciones de
invernadero en ambos casos, por lo que este comportamiento se puede deber a que los frutos fueron
cosechados a campo abierto y en temporada de lluvias por lo que la alta cantidad de agua diluye los SST en
los frutos, caso contrario menciona Beckles, (2012) que una restricción de riego a las plantas de tomate,
estimula una concentración de materia seca y azúcares en los frutos y que este comportamiento se ha
observado en varios genotipos cultivados en invernadero y a campo abierto.

Figura 1. Acidez titulable y sólidos solubles totales en dos variedades de tomate nativo y un híbrido comercial
H-790. Los datos expresan valores promedio ± la desviación estándar (n=3).
En cuanto al contenido de licopeno el tomate nativo 'cuatomate' presentó significativamente (P ≤ 0.05) mayor
contenido de licopeno (19.53 mg/ 100 g PF) con respecto al tomate nativo 'riñón' y el testigo H-790, los cuales
no presentaron diferencias significativas entre ellos (Figura 2). Los resultados encontrados son muy
semejantes a los reportados por Cristanto-Juárez et al., (2010) y Méndez et al., (2011) para variedades
nativas del país, por otro lado, la cantidad de licopeno encontrada en las variedades nativas de México
específicamente Solanum lycopersicum L, son muy similares a las variedades nativas de otros países o
incluso superiores tal y como reportan Hanson et al., (2004) y Adalid et al., (2010), quienes han estudiado la
variación de compuestos activos en variedades nativas de todo el mundo. Por su parte Ilahy et al., (2011)
estudiaron seis variedades de tomate mejoradas con alta producción de licopeno, reportaron que la variedad
con mayor concentración de este carotenoide fue HLY 18 con 23.2 mg/100 g PF y variedad con menor menor
concentración fue Lyco 1 con aproximadamente 13 mg/100 g, valores muy similares a los encontrados en
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este trabajo para variedades nativas mexicanas. Se puede destacar la importancia de estas variedades
nativas ricas en licopeno, carotenoide presente con elevado valor nutricional y que contribuye a la salud de los
consumidores reduciendo varios tipos de cáncer y ataques al corazón, dado que las variedades nativas
generalmente superan en gran medida a las variedades comerciales en el contenido de este importante
carotenoide (Andreakis et al., 2004; Juárez-López et al., 2009, Adalid et al., 2010, Pinela et al., 2012).
Los fenoles totales también contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en humanos
por su elevado poder antioxidante y se ha identificado que los tomates son los proveedores más importantes
de fenoles en la dieta humana seguidos por el maíz y el frijol (George et al., 2004; Lenucci et al., 2006). En la
figura 3, se observa que el tomate nativo 'cuatomate' contiene significativamente mayor cantidad de fenoles
totales (104.42 mg EAG/100g PF) que tomate 'riñón' y H-790, estos valores son similares a los reportados por
Andreakis et al., (2004) quienes reportan fenoles totales en un intervalo de 101 a 134 g/100 g de PF para
genotipos de tomates nativos de México (Solanum lycopersicum L). Lenucci et al., (2006), estudiaron catorce
variedades de tomate cherry (Lycopersicon esculentum Mill.) considerados como la fuente de antioxidantes
más importantes en la dieta Mediterranea y encontraron variaciones en el contenido de fenoles totales desde
97 a 130 mg EAG/100 g PF, intervalo entre la que se encuentra la concentración de fenoles totales en
'cuatomate'.

Figura 2. Contenido de licopeno en dos variedades de tomate nativo y un híbrido comercial H-790. Los datos
expresan valores promedio ± la desviación estándar (n=3).
Los flavonoides son considerados el mayor componente de los fenoles totales en tomates (Stewart et al.,
2000). En este análisis se encontraron diferencias significativas en el contenido de flavonoides, entre las
variedades de tomates evaluados destacaron las variedades de tomate nativo respecto al hibrido comercial H790. La variedad 'cuatomate' fue donde se encontró una mayor concentración de flavonoides (66.87 mg
ER/100 g PF), mientras que en el híbrido comercial 'cherry' se encontró la menor concentración con 31.55
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ER/100 g PF, Lenucci et al., (2006), encontraron que los flavonoides representaron del 12 al 49% de los
fenoles totales en tomates 'cherry' cuyas concentraciones variaron de 13.4 a 62.2 ER/100 g PF, mientras que
Rosales et al., (2010) en tomates 'cherry' producidos bajo condiciones de invernadero encontraron valores
máximos de 27.8 ER/100 g PF. Choi et al.,(2014) mencionan que los tomates 'cherry' contienen 3 a 4 veces
mayor contenido de flavonoides que los tomates de tamaño estándar esto debido a que tienen mayor
superficie de área por unidad de volumen y se cree que los compuestos fenólicos se encuentran en el
epicarpio de los tomates, por lo que la mayor concentración de flavonoides en tomates nativos como el
'cuatomate' puede ser debido a su tamaño. Aunado a ello, los altos valores de fenoles totales y flavonoides
en tomates nativos se puede atribuir a que provienen de huertas donde no se les da ningún manejo
agronómico, sin tratamientos químicos y los frutos han generado una mayor concentración de compuestos
fenólicos como respuesta al estrés al cual se ha sometido la planta, específicamente protección frente a los
rayos UV visible y como defensa frente al ataque de patógenos (Stewart et al., 2000; Eichholz et al., 2015).
Caso similar sucede en tomates cultivados de manera orgánica ya que debido al estrés al cual es sometida la
planta genera mayor contenido de fitoquímicos y capacidad antioxidante (Vinha et al. 2014).

Figura 3. Contenido de fenoles totales y flavonoides en dos variedades de tomate nativo y un híbrido
comercial H-790. Los datos expresan valores promedio ± la desviación estándar (n=3).
La evaluación de la capacidad antioxidante es de gran importancia en la nutrición y tecnología de los
alimentos ya que representa una medida de la capacidad de los alimentos para retrasar procesos de
oxidación en sistemas controlados, particularmente el consumo de tomates ricos en antioxidantes reduce el
riesgo de contraer enfermedades crónico degenerativas como varios tipos de cáncer y enfermedades
cardiovasculares (George et al., 2004; Adalid et al., 2010, Pinela et al., 2012). En este estudio la capacidad
antioxidante de los tomates evaluados se muestra en la figura 4, se observa que la variedad de tomate nativo
'cuatomate' tiene significativamente mayor capacidad antioxidante que el resto de los tomates de acuerdo al
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ensayo de DPPH, con un porcentaje de inhibición del radical libre de 67.19%, esto se puede atribuir a la
mayor concentración de fenoles totales y licopeno que son importantes compuestos bioactivos con actividad
antixodante (Lenucci et al., 2006; Choi et al., 2014). El porcentaje de inhibición del radical libre para
'cuatomate', es similar a los valores de Rosales et al., (2010) quienes encontraron valores máximos de
inhibición del radical DPPH entre 62.7 y 71.3% para tomates 'cherry' cultivados bajo invernadero, mientras
que Vinha et al. (2014), reportaron que frutos de tomate (Lycopersicon esculentum L.) cultivados de manera
orgánica presentaron mayor actividad antioxidante frente al radical DPPH (62.1%), que los cultivados de
manera convencional. La elevada actividad antioxidante del tomate nativo 'cuatomate', sugiere que su
consumo tiene una mayor capacidad para inhibir o retardar procesos de oxidación relacionados con el
envejecimiento y desarrollo de patologías humanas tales como varios tipos de cáncer y trastornos
degenerativos que los tomates comerciales.

Figura 4. Actividad antioxidante (A.A.) expresado como porcentaje de inhibición del radical DPPH en dos
variedades de tomate nativo y un híbrido comercial H-790. Los datos expresan valores promedio ± la
desviación estándar (n=3).
CONCLUSIONES
En el presente estudio se demuestra el potencial antioxidante que tienen las variedades de tomates nativos
de México, dado que son una fuente importante de compuestos bioactivos para mejorar la salud de los
consumidores. Particularmente la variedad 'cuatomate' tiene un elevado potencial antioxidante debido a una
alta concentración de compuestos biactivos tales como licopeno y compuestos fenólicos tales como los
flavonoides.
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RESUMEN
La leche pasteurizada caduca representa una pérdida económica para cualquier empresa productora de este
alimento y llega a ser considerada como desecho. En este proyecto se presenta el proceso de inoculación de
leche pasteurizada considerada caduca, para la obtención de 4 diferentes yogurts con proporciones del 5, 10,
15 y 20 % del inóculo en leche. Conforme al análisis bromatológico, sensorial y microbiológico, se determinó
que el yogurt con una proporción del 15 % de yogurt añadido, cumple con parámetros de la Norma Mexicana
NMX-F-444-1983. La evaluación sensorial tuvo calificaciones sobresalientes en color un 88 %, olor el 82 %,
sabor un 78.6 % y apariencia en un 81.3 % del total de los encuestados. Se concluye que la formulación del
yogurt a partir de leche caduca pasteurizada con el 15 % de inóculo de yogurt natural como ingrediente de
fermentación es una alternativa en la elaboración de yogurt demostrándose la viabilidad fisicoquímica,
sensorial y microbiológica.
Palabras clave: leche caduca, yogurt, fermentación.
SUMMARY
Pasteurized milk expires represents an economic loss for any company producing this food and becomes
considered as waste. In this project the process of inoculating pasteurized milk considered expires, for
preparing yogurts with 4 different proportions of 5, 10, 15 and 20 % milk inoculum is presented. Based on the
bromatological, sensory and microbiological analysis of each of them, it was determined that the yogurt with a
proportion of 15% of yogurt added, met parameters within Mexican Standard NMX-F-444-1983. Sensory
evaluation had outstanding grades in color aspects 88 %, 82 % smell, taste and appearance 78.6% in 81.3%
of all respondents. Finally, it was concluded that the formulation of yogurt from pasteurized milk expires with
15% inoculum ingredient natural fermentation yogurt as an alternative in making yogurt demonstrating the
physicochemical, sensorial and microbiological viability.
Key Words: milk expires, yogurt, fermentation.
INTRODUCCIÓN
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La leche juega un papel fundamental en la dieta del ser humano, un claro ejemplo es la leche
materna que acompaña el desarrollo de los infantes en los primeros meses de vida y a medida que pasa el
tiempo ésta puede ser sustituida por leche procedente de otros animales, principalmente por leche de vaca
(Morales, 2010). Una de las grandes desventajas de la leche es que por sus características fisicoquímicas y
microbiológicas debe ser pasteurizada por procesos convencionales, además tiene una vida de anaquel
limitada por lo que una vez que caduca no tiene valor comercial. Uno de los principales factores por las que
ya no se pone a la venta se debe a que su calidad sensorial disminuye y por tanto ya no es aceptada por
quienes la consumen, sin embargo el que ya no pueda ser puesta en venta como leche no significa que ya no
posea cualidades nutricionales. En este sentido encontrar un uso para la leche caduca es de interés para los
comerciantes de este alimento. Buscando dar solución al desperdicio de leche pasteurizada caduca, la
presente investigación centra sus objetivos en la elaboración de un producto lácteo derivado de la leche
pasteurizada caduca formulando un yogurt natural, evaluando sus características nutricionales mediante
aspectos microbiológicos y fisicoquímicos.
MATERIALES
Se utilizó materia prima para la elaboración se utilizó leche pasteurizada próxima a caducar.
Como inóculo se empleó un yogurt comercial bajo en calorías y grasas de sabor natural.
MÉTODO
Determinación de grasas se basa en la adsorción de grasas, las cuales son extraídas en un equipo Soxhlet
empleando hexano como disolvente. Una vez terminada la extracción se evapora el hexano y se pesa el
residuo que ha quedado en el recipiente; siendo este valor el contenido de grasas. Para el cálculo de
proteínas se utilizó el método Kjedahl que consiste en un proceso catalítico de material orgánico en una
mezcla de ácido sulfúrico y sales de sulfato, ebullición a temperaturas entre 340 y 370°C. En el proceso de
digestión los enlaces orgánicos de nitrógeno son convertidos a sulfato de amonio. Alcalinizando la solución se
libera amoniaco el cual es cuantitativamente destilado por arrastre de vapor y determinado por titulación.
Para la evaluación de calorias se fundamenta en la combustión, en atmósfera de O 2 de un compuesto que
como consecuencia sufre la total ruptura de su esqueleto carbonado, desprendiéndose la energía contenida
en los enlaces de la molécula. La reacción de combustión libera energía que a su vez produce incrementos de
temperatura en el calorímetro, que se registran en función del tiempo que dura el experimento. Para la prueba
de acidez titulable es el resultado de una valoración ácido-base en la que un volumen de leche es llevado al
punto de viraje de un indicador de pH que suele ser la fenolftaleína utilizando para ello una disolución alcalina
(NaOH). Para la medición de pH determina de acidez o alcalinidad de una disolución e indica la concentración
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de iones hidronio presentes en determinadas disoluciones, se fundamenta en la existencia de una diferencia
de potencial entre las dos caras de dos electrodos. Para el cálculo de la viscosidad se emplean viscosímetros,
el cual contiene un disco que rota sobre un eje y a su vez en el fluido, midiendo el torque necesario para
superar la resistencia que opone la viscosidad al inducir el movimiento.
En el método para medir las cenizas se considera que toda la materia orgánica se oxida en ausencia de flama
a una temperatura que fluctúa entre los 550 y 600 ° C dentro de una mufla la materia inorgánica que no se
volatiliza a esa temperatura. El cálculo del porcentaje en agua se realiza por la perdida en peso debida a su
eliminación por calentamiento, incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado
nuevamente de la muestra.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se comprobó que la leche aun pasada su fecha de caducidad conserva sus propiedades nutrimentales
(Cuadro 1), y es por tanto posible su reutilización mediante un proceso alternativo. Cabe mencionar que la
viscosidad del yogurt elaborado (Cuadro 2) es diferente a la conocida por las marcas comerciales, ya que
estas últimas, cuentan en su formulación con aditivos que fomentan características sensoriales de textura;
como almidones modificados y pectinas entre otros, por lo que para lograr una consistencia similar a la
conocida por los consumidores se precisó de un manejo adecuado de las temperaturas y de leche entera; al
poseer mayor contenido de grasa, se reflejó de forma considerable su apariencia lo cual puede ser
comparado con lo reportado por (Jiménez et al., 2004) puesto que ellos comprobaron que el contenido de
grasa de un yogurt está relacionado a la viscosidad del mismo.
Por cada mL

Análisis del Centro de Investigación Leche marca “Lala”
Aplicada ITSU

tabla nutrimental

Grasas (%)

0.290

0.33

Proteínas (%)

0.030

0.033

Calorías (%)

0.608

0.608

Hongos y levaduras

Ausente

Ausente

Coliformes totales

Ausente

Ausente

Cuadro 1. Valores reportados por cada gramo de muestra de leche pasteurizada caduca.
Para la elección del porcentaje de inóculo a emplear, se realizó las pruebas necesarias y comparando con la
Norma Mexicana para yogurt en México NMX-F-444-1983.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

392

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

Valores por
gramo de
muestra de
yogurt
Calorías (kcal)
Grasas (%)
Proteínas (%)
Cenizas (%)
Viscosidad (cP)
pH
Humedad (%)
acidez (%)

Especificación
Norma NMX-F-444

% de inóculo añadido a leche caduca

Mínimo Máximo

5

10

15

20

4.5
87

1.1336
2.63025
3.6008
9.9795
750
5.1
84

1.144
2.48445
3.6776
10.0114
890
4.98
80

1.147
2.25825
3.8372
10.9896
1000
4.54
76

1.1468
2.2497
3.8372
11.0102
1000
5.55
75

1.8

0.8

1

1.1

1.2

2.5
3.2
10.5

0.8

Cuadro 2. Comparación nutrimental de diferentes porcentajes de inóculo y su relación con el contenido
nutrimental del yogurt elaborado.
El color, el olor, el sabor y la apariencia del yogurt elaborado fueron bien aceptados por el grupo de jueces a
quienes se les realizó la encuesta (Gráfica 1), si bien el sabor no fue el mejor evaluado; se demostró que
podría ser bien recibido si este proyecto se llevase a la práctica fuera de esta investigación. De este modo se
demostró que el sabor fue un atributo sensorial que puede ser mejorado empleando diversos aditivos, como
en el caso de bases para yogurt (Pons et al., 2009) quienes utilizaron una base sabor a fresa para mejorar las
cualidades sensoriales de un yogurt; de modo que pudiera ser bien recibido si se le añaden aditivos que
aporten sabor y pudieran llegar a mejorar las características del yogurt.
Gráfica 1. Resultados del análisis sensorial para el yogurt seleccionado.
RESULTADOS DEL ANÁLISIS SENSORIAL PARA
YOGURT AL 15 % DE INÓCULO

APARIENCIA 81

COLOR
90 88
85
80
75
70

82 OLOR

79
SABOR
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Para la realización de este producto se tuvo especial cuidado para reducir el riesgo de contaminación por
hongos, levaduras (Cuadro 3) y coliformes (Cuadro 4), puesto que al ser producto lácteo fermentado, con una
humedad superior al 70 % se podría correr el riesgo de una contaminación y por consiguiente; una
descomposición acelerada del producto, y en base a los resultados arrojados en las pruebas microbiológicas
se obtuvo un producto de calidad e inocuidad para los consumidores puesto que el producto se encuentra
dentro de Normativa Mexicana NOM-111-SSA1-1994 para hongos y levaduras y la NOM-113-SSA1-1994
para coliformes totales.
Tiempo
24 horas. 48 horas

72 horas

Blanco

Ausente

Ausente

Ausente

10-4

Ausente

2 UFC/mL 4 UFC/mL

Dilución

Ausente

4 UFC/mL

2 UFC/mL 7 UFC/mL
10-5

Ausente

Ausente

Ausente

10-6

Ausente

Ausente

Ausente

Cuadro 3. Resultados de la determinación de Hongos y levaduras. La norma establece como un mínimo
permisible de 10 colonias (Unidades Formadoras de Colonias UFC).

Tiempo
Dilución

24 horas. 48 horas 72 horas

Blanco

Ausente

Ausente

Ausente

10-4

Ausente

Ausente

Ausente

10-5

Ausente

Ausente

Ausente

10-6

Ausente

Ausente

Ausente

Cuadro 4. Resultados de la determinación de Coliformes. La norma establece como un mínimo permisible de
15 colonias (Unidades Formadoras de Colonias UFC).
En cuanto a la determinación de la fecha de consumo preferente se determinó que, en cuestión de pH, al
tratarse de un proceso fermentativo ácido láctico, el pH (cuadro 5) tiende a disminuir pues los
microorganismos vivos fermentan los azucares disponibles lo que causa una disminución en el pH, esto se
asemeja a los trabajos realizados a un yogurt batido de fresa (Castro et al., 2007).
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Para la determinación de sinéresis, este atributo es uno de los más importantes para un yogurt pues
determina su calidad y su estabilidad después de su elaboración, se podrá notar que esto expresa que con el
tiempo el agua tiende a ligarse con mayor eficiencia y a comportarse como un gel en conjunto con las
proteínas mejorando su apariencia (Cuadro 5), pues comercialmente y sensorialmente un yogurt es de mayor
calidad cuando presenta menos separación de líquidos, asemejando trabajos realizados por autores como
(Castillo, 2004) y (Castro et al., 2007).
En el caso de la viscosidad (Cuadro 5) no se encontró diferencia entre el antes y el después, sin embargo
según lo expresado por (Pons et al., 2009), la viscosidad es una propiedad bastante interesante, pues en los
primeros días de almacenamiento tiende a incrementar y esto se ve favorecido si a las formulaciones se les
adicionan estabilizantes o gomas que mejorar las características del yogurt, lo explica el aumento en los
niveles de viscosidad, seguidos por una disminución paulatina.
Días de
Conservación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parámetros con Respecto a Norma
10.5 a 12 mL 4.5 Máximo
No Aplica
Sinéresis (mL)
pH
Viscosidad (cP)
14.00
4.54
1000.0
13.70
4.47
1010.0
12.00
4.45
1010.0
10.50
4.42
1000.0
9.33
4.35
998.3
8.00
4.33
993.3
8.37
4.30
995.7
8.00
4.30
995.0
8.00
4.29
990.0
7.33
4.27
985.0

Cuadro 5. Resultados del análisis para la determinación del consumo preferente del yogurt elaborado.
Finalmente se analizó el sabor, pues es uno de los atributos más importantes para determinar el momento en
el que sensorialmente el yogurt ya no es aceptado, por lo que aplicando una prueba sensorial de tipo verbal
se determinó el grado de aceptación de una muestra de yogurt analizada por 12 jueces semi-entrenados, por
un periodo de 10 días; en base a los resultados se concluye que en el transcurso de cuatro días de
almacenamiento las cualidades sensoriales de yogurt ya no son aceptadas y por lo tanto su fecha de
consumo preferente es de 4 días almacenado.
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Gráfica 2. Resultados del análisis sensorial para la determinación del consumo preferente del yogurt
elaborado.
DETERMINACIÓN DE CONSUMO PREFERENTE
YOGURT CON 15 % DE INÓCULO ANÁLISIS
SENSORIAL
COLOR
90 80
85
80
75
APARIENCIA 80 70

83 OLOR

79
SABOR

TRABAJO A FUTURO
Sustituir el inóculo por lactobacilos búlgaros comerciales, para enriquecer el yogurt.
CONCLUSIONES
En lo que se refiere a la evaluación de la leche pasteurizada caduca para su utilización en la
elaboración de yogurt cumplió con los estándares de calidad de acuerdo a Norma Oficial Mexicana.
Los resultados de los análisis bromatológicos y microbiológicos, de las formulaciones de yogurts elaborados,
sugieren que se utilice el 15 % de yogurt natural como inóculo para la fermentación de la leche caduca
pasteurizada, ya que esta concentración cumple con los valores establecidos por la Normatividad.
Asimismo los atributos sensoriales del yogurt formulado (color, olor, sabor y apariencia) presentaron
valores por arriba del 80 % de aceptación de los encuestados.
En cuanto a la fecha de consumo preferente del yogurt se definió de 4 días por la aceptabilidad del sabor de
la evaluación sensorial y pruebas fisicoquímicas (sinéresis, ph y viscosidad).
Conforme a la experimentación de este proyecto de investigación, se pueden concluir en la
factibilidad de elaborar un yogurt a partir de leche pasteurizada caduca, demostró poseer una calidad
nutrimental y sensorial, cumpliendo con los valores de calidad estipulados en las normas correspondientes y
siendo así una alternativa de la innovación para la industria alimentaria.
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RESUMEN
En el procesamiento industrial de la guayaba solamente se utiliza la cascara y parte de la pulpa carnosa la
cual represente el 40% del fruto, quedando el 60% como co-producto derivado del proceso agroindustrial. Por
su parte, la semilla de guayaba en estado fresco contiene 80% de fibra, misma que es subutilizada en la
cadena agroalimentaria respectiva.
El planteamiento metodológico y técnico incursiona en la investigación aplicada respecto de las propiedades
físico-químicas de la harina de semillas de guayaba para determinar su aplicabilidad industrial, hecho que
permite corroborar la viabilidad comercial del aprovechamiento integral del fruto.
La materia prima se obtiene mediante operaciones unitarias convencionales que van desde la deshidratación
de las semillas hasta su ulterior pulverización, donde los conceptos relevantes validados fueron; tamaño de
partícula (1mm), cantidad de humedad extraída (70%), materia seca (30%), propiedades organolépticas
(sabor y aroma característicos) y nutracéuticas (fibra 38% y compuestos fenólicos).
En este estudio fue observada poca variabilidad (4.93%) en cuanto al contenido de fibra de las harinas de
semillas de los frutos con diferentes estadios de madurez de consumo (sazón y maduro), fluctuando entre
32.90 y 37.83%, siendo su valor promedio del orden de 35.37%.
Por tanto, la harina de semillas de guayaba adicionada con gluten (brinda mayor amalgamado), además que
preserva las propiedades organolépticas típicas (sabor y olor) del fruto, es un producto viable para consumo
humano por las bondades de la fibra que contiene (10.8%), posicionándose como la harina con mayor
contenido de fibra entre las harinas albuminosas comerciales.
Palabras Clave: Co-producto, propiedades nutracéuticas y organoléptica.
SUMMARY
In the industrial processing of guava only the peel and the fleshy part of the guava are used which represents
40% of the fruit, leaving 60% as a co-product derived from the agro-industrial process. On the other hand, the
seed of fresh guava contains 80% fiber, which is underutilized in the respective food chain.
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The methodological and technical approach ventures in applied research concerning the physicochemical
properties of flour from guava seed to determine its industrial applicability, a fact that corroborates a feasible
trade on the full utilization of the fruit.
The raw material is obtained by conventional unit of operations ranging from dehydration of the seeds until
further spraying, these were the relevant validated concepts; particle size (1 mm), amount of moisture
extracted (70%), dry matter (30%), organoleptic properties (distinctive taste and aroma) and nutraceutical
(38% fiber and phenolic compounds).
In this study little variability was observed (4.93%) regarding the fiber content of flour seeds of fruits with
different stages of maturity of consumption (seasoning and mature), fluctuating between 32.90 and 37.83%,
with an average value order of 35.37%.
Therefore, the seed flour from guava with added gluten (provides greater amalgamated), also preserves the
typical organoleptic properties (taste and aroma) of the fruit which makes it a viable product for human
consumption due to the benefits from fiber that it contains (10.8 %), ranking it as the flour with highest fiber in
comparison with other commercial albuminous flour.
Key Words: Co-product, nutraceutical and organoleptic properties.
INTRODUCCION
La guayaba (Psidium guajava L.) es una de las frutas tropicales más conocidas a nivel mundial y ahora se
cultiva en casi todas las regiones tropicales y subtropicales del mundo, se adapta bien a diferentes
condiciones climáticas, pero prefiere los climas secos (Pérez et al, 2008). Si bien su origen no está bien
establecido, existen evidencias arqueológicas que muestran que la guayaba existía en Perú en la época
precolombina y que rápidamente se dispersó por Sur y Centroamérica hasta el norte de México y las islas del
Caribe (Morales y Melgarejo, 2010).
Principalmente el fruto de la guayaba es consumido en estado fresco, sin embargo en épocas de abundancia
se industrializa gran parte de la cosecha, sobre todo los frutos que no cumplen con los estándares de
mercado nacional e internacional, dichos excedentes son canalizados a procesos agroindustriales para
elaboración de una versátil gama de productos y derivados (jugo, néctar, ate, mermelada, licor de guayaba y
dulces diversos). Durante su procesamiento solamente se utiliza la cascara y parte de la pulpa carnosa
(epicarpio y mesocarpio) la cual represente aproximadamente el 40% del fruto (pericarpio y semilla),
quedando el 60% restante como co-producto (endocarpio y semilla) derivado del proceso agroindustrial.
Las semillas contienen cantidades variables de sustancias esenciales que las plantas utilizan para su
germinación y establecimiento en el sustrato mineral. Estas sustancias nutricias pueden ser utilizados por el
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hombre en lugar de ser desechados sin ninguna utilidad (Lawrence et al, 1990); para conocer su posible
utilidad es importante estudiar la composición y cantidad de componentes nutricios, tales como proteínas,
carbohidratos (azucares y fibra), lípidos, minerales y vitaminas, y en base a las cantidades y características
propias que presenten buscarles alguna posibilidad de uso (Vasco-Méndez et al, 2005)
Por consiguiente, la semilla de guayaba es una parte de la fruta que contiene grandes cantidades de fibra
(80%), y que en la industria alimentaria no siempre se utiliza para la elaboración de productos con valor
agregado; lo cual abre un nicho de oportunidad para su transformación en harina y así contribuir a la
optimización de su uso como fibra dietética, cuyo potencial nutracéutico y medicinal aportarían en los
siguientes tópicos:
 Mejora de la función intestinal, regulando la digestión, previniendo el estreñimiento y la enfermedad
diverticular.
 Mejora la absorción de hidratos de carbono.
 Reduce los niveles de glucosa y mejora los perfiles de líquidos.
 Aumenta el volumen de la dieta sin añadir calorías, lo que puede tener un efecto saciante y ayudar
así a controlar el peso
El producto comercial generado se obtiene mediante operaciones unitarias convencionales que van desde la
deshidratación de la materia prima hasta su ulterior envasado, donde los aspectos relevantes considerados
fueron; tamaño de partícula (1mm), cantidad de humedad extraída (70%), propiedades físico-químicas y
características organolépticas y sensoriales.
Esta harina por sus características organolépticas y sensoriales se constituye como un producto funcional
promisorio que incide en el fortalecimiento de la cadena productiva de la guayaba, y que puede contar con
aceptación no solo del público en general, sino también por la industria panificadora mundial, ya que añade un
plus a los productos comerciales que elaboran, hecho que nos permite corroborar la factible del
aprovechamiento integral del fruto.
MARCO TEORÍCO
Conforme a resultados del análisis proximal practicado por Vasco-Méndez y colaboradores (2005) a 12
selecciones de semillas y un testigo, muestra que la semilla de guayaba tiene un alto contenido de materia
seca que va de 88 a 92% y que básicamente es 80% fibra, 11% aceite, 9% proteína y 1.5% cenizas. La fibra
total ésta compuesta de lignina (25%) y hemicelulosa (65%), lo que la hace una fibra poco digerible, datos
muy similares a los obtenidos por otros investigadores (El y Yassen, 1997; Bernardino et al, 2001). La semilla
de guayaba es básicamente fibra que según Jiménez-Escrig y col., (2001) es fibra dietaría antioxidante, por lo
que se considera podría ser incluida en alimentos para aumentar la cantidad de fibra en la dieta.
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El estudio de los diferentes tipos de fibra, constata que la fibra digerible es aproximadamente el 20% (la
diferencia a completar 100% de la fibra detergente neutro), el 80% corresponde a fibra detergente neutro que
es fibra no digerible para organismos monogástricos como los humanos, pero es fácilmente digerible por
rumiantes, de la misma forma la fibra detergente ácido que en este caso alcanza porcentajes del 70%. La
lignina detergente ácido corresponde a la fracción de fibra que no es digerible ni por los rumiantes y alcanza
porcentajes del 30%. Bourgeois y col. (1998) mencionan en su artículo, que si se elimina la parte fermentable
de la fibra queda un polvo fino parecido a sílice que podría ser utilizado como abrasivo en productos
cosméticos para la piel. Básicamente se puede mencionar que el 80% de la fibra de la semilla de guayaba no
es digerible para el humano, por lo cual se podría emplear como fibra en la elaboración de productos con
contenidos variables de fibra. El 70% de la fibra es digerible por los rumiantes, por lo que podría constituir una
fuente de fibra en la elaboración de alimento para rumiantes (Vasco-Méndez et al, 2005).
Son escasas las referencias documentales sobre investigación aplicada en cuanto a la aplicabilidad industrial
de la semilla de guayaba, cabe enunciar las propuestas de El & Yassen (1997), donde proponen que la harina
de la molienda de semilla de guayaba se utilice en la preparación de galletas sustituyendo parte de la harina
de trigo; Bourgeois y col., (1998) que estudiaron el aceite de la semilla, proponen su utilización en la
elaboración de jabones, productos de baño y productos de belleza; Jiménez-Escrig y col., (2001) que indican
que la fibra de la semilla de guayaba es una fuente de fibra dietaría con actividad antioxidante; BernardinoNicanor y col., (2001) reportan una caracterización bioquímica de la proteína de la semilla y sus
características funcionales; Vasco-Méndez y col., (2002) reportan el perfil de ácidos grasos de la semilla de
guayaba e indican que es una buena fuente de ácido linoleico, ya que es el ácido graso que se encuentra en
mayor cantidad (80%) en la semilla.
Por otra parte, según datos del Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación (EUFIC, 2014) el
consumo de fibra dietética (producto etiquetado como agente terapéutico para diabéticos y personas con
problemas digestivos) ha aumentado en los últimos años, ya que la adición de fibra en alimentos, ayuda a
mejorarlos dándoles propiedades benéficas para la salud. Ahora bien, la semilla de guayaba es una parte de
la fruta con grandes cantidades de fibra no digerible, y que en la industria alimentaria tiene poca o nula
utilización; es en este contexto que el susodicho proyecto agroindustrial incursiona en la investigación
aplicada respecto de las propiedades nutracéuticas y medicinales de la harina de semilla de guayaba para su
aplicación en la industria panificadora, hecho que nos permite corroborar su factibilidad como producto
funcional promisorio para el fortalecimiento de la cadena productiva nacional de la guayaba.
MATERIALES Y METODOS
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En virtud a sus excelentes propiedades físico-químicas, el fruto del guayabo (Psidium guajava L.) dispone de
un amplio potencial de aplicaciones, por tanto, esta investigación se enfoca en el estudio sobre las
propiedades intrínsecas de la semilla, las cuales pueden llegar a constituir hasta el 10 % del peso del fruto
(Quijada et al, 2007), misma que contiene el 80% de fibra (Castro et al, 2010), pudiendo por consiguiente, ser
incluida en los alimentos como fibra dietaría antioxidante (Jiménez-Escrig et al, 2001), siendo el criterio de
aplicabilidad industrial la harina de la molienda de semilla de guayaba, a efecto de que se utilice en la
preparación de panes y galletas horneados sustituyendo parte de la harina de trigo (El & Yassen, 1997). Lo
anterior con el propósito de proponer alternativas que fortalezcan la respectiva cadena productiva nacional, al
plantear posibles usos de dicho residuo agroindustrial (Castro et al, 2010).
De tal forma que las semillas de guayaba con diferentes estados de madurez de consumo (fruto sazón y
maduro) fueron sometidas a técnicas convencionales de pulverización, donde las operaciones unitarias del
proceso (Cuadro 1) fueron las siguientes: 1. Extracción y lavado de materia prima (semillas de guayaba); 2.
Pesaje de materia prima utilizando balanza analítica; 3. Descolado y despulpado de las semillas mediante
proceso manual abrasivo; 4. Deshidratación en estufa industrial a 60ºC hasta eliminar el 75% de agua para
obtención de la granulometría apropiada; 5. Molienda y tamizado hasta obtener un tamaño estructural de
partícula de 1mm (parámetro sensorial de palatabilidad); 6. Mezclado de gluten de trigo con harina de semilla
de guayaba en una relación de 0.66 a 0.33; 7. Almacenamiento de la harina bajo refrigeración en contenedor
hermético; 8. Empaquetado y sellado al vacío en presentación de un kilogramo de peso neto.
Cuadro 1. Diagrama de flujo OTIDA (Operación, Transporte, Inspección, Demora, Archivo).
OPERACIÓN UNITARIA

O T I D A

Recepción de materia prima

X

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Verificar que la semilla esté libre de impurezas

Deshidratación a 60ºC

X

Eliminar del 70% a 75% del agua contenida

Molienda

X

Inspeccionar granulometría

Tamizado

X

Obtener partículas estructurales de 1mm

Mezclado (relación 0.66:0.33)

X

Adicionar gluten de trigo a harina de guayaba

Almacenamiento a 20ºC

X

Control de humedad ambiental.

Empaquetado

X

Verificar peso (kg) de embasado.

Se comenzó con los análisis proximales de las harinas de semilla de guayaba de acuerdo a la metodología de
la AOAC (1995), obteniendo un concentrado de fibra como principal componente de las semillas
deshidratadas, consecuentemente se realizaron pruebas organolépticas y sensoriales de palatabilidad para
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establecer el tamaño estructural de partícula, así como de los porcentajes permisibles de amalgamado con
gluten de trigo, y por ende determinar la relación idónea de la mezcla para panificación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en el presente estudio (Cuadro 2), permiten considerar a la semilla de guayaba en
diferentes estados de madurez de consumo (sazón y maduro), no solo como fuente alternativa de fibra
dietética, al contener entre 33 y 38% de concentrado de fibra bruta (Aguirre-Alcalá et al, 2015), sino como una
fuente importante de compuestos fenólicos con actividad antioxidante (Castro et al, 2010).
Cuadro 2. Rendimiento de la semilla en dos diferentes estados de maduración del fruto.
Guayaba

Estado de
Madurez

Peso Fresco
(gramos)

Peso Seco
(gramos)

Materia Seca
(%)

Kg-1 materia prima requerida
para un kg-1 harina

Fibra
Bruta (%)

Semilla

sazón

1000

314.9

31.49606299

3.175

32.90

Semilla

madura

1000

302.1

30.21978022

3.309

37.83

De igual manera se realizaron las respectivas pruebas organolépticas y sensoriales de palatabilidad para
establecer el tamaño estructural de partícula (1mm), así como de los porcentajes permisibles de amalgamado
con gluten de trigo (Cuadro 3), que en suma establece la relación idónea de la mezcla para panificación. Toda
vez realizadas las pruebas anteriores, se procedió a realizar el análisis proximal de componentes del producto
generado (gluten de trigo más harina de semilla), resultados que se muestran en la siguiente tabla:
Cuadro 3. Propiedades nutricionales por 100 gramos de mezcla
HARINA

RELACION DEL
CONCENTRADO

CONCEPTO

CONTENIDO
NUTRIMENTAL

Semilla Guayaba

33.33

Proteínas

16.32 %

+

+

Lípidos

1.30 %

Gluten

66.66

Fibra

10.80 %

En un análisis comparativo con las harinas comerciales utilizadas en la elaboración de frituras, pan y galletas
(Cuadro 4), ésta mezcla de harina presenta 1.4 puntos porcentuales más de fibra en relación a la harina de
albumina con mayor contenido de fibra (harina de maíz).
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Cuadro 4. Comparativo de harinas atendiendo al contenido de fibra
HARINAS ALBUMICAS

CONTENIDO EN FIBRA POR 100
gramos

Harina de trigo estándar

4.58

Harina de trigo integral

9.00

Harina de maíz

9.40

Harina de arroz

2.40

Harina de centeno

8.50

Harina de papa

5.90

Harina de trigo integral adicionada con Harina de semilla de guayaba

10.80

Fuente: Adaptación realizada a partir de Gottau, Gabriela (2013).
Con estas consideraciones en mente, se presentan resultados que permiten establecer nuevas perspectivas
agroindustriales para el fruto de la guayaba. Los hallazgos obtenidos sobre el estado de madurez de la
semilla muestran no sólo como varían los porcentajes en el contenido de fibra (5%), sino también en cuanto al
contenido de humedad (1.3%) y del tamaño estructural granulométrico (1mm) inmersos durante las diferentes
etapas de su procesamiento; este conocimiento nos permitió establecer las condiciones óptimas del proceso
de panificación y conservar al máximo las cualidades organolépticas y sensoriales tan apetecidas de la
guayaba.
CONCLUSIONES
La harina de semilla de guayaba adicionada con gluten (mayor propiedad en maleabilidad) es un producto
viable para consumo humano por las bondades de la fibra que contiene (11%), además que preserva las
propiedades organolépticas típicas (sabor y olor) del fruto sin tener que agregar ningún tipo de aditivo
sintético. Otro aspecto a favor, lo constituye la disponibilidad de materia prima (semilla), ya que dicho coproducto se deja de lado y en alguno de los casos se considera como producto de desecho de las plantas
procesadoras de frutas.
Esta harina por sus características organolépticas y sensoriales se constituye como un producto funcional
promisorio que incide en el fortalecimiento de la cadena productiva de la guayaba, lo cual se pudo constatar
mediante las pruebas de degustación practicadas a los productos de panificación presentados en diversos
eventos públicos (XV Expo Emprende Agroindustrial 2015 y Competencia Regional ANFECA 2015), mismos
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que contaron con la aceptación y adquisición de la harina por parte del público presente, hecho que nos
permite corroborar la factible del aprovechamiento integral del fruto.
Los resultados presentados en este artículo y los diversos estudios farmacológicos existentes sobre Psidium
guajava L. muestran el inmenso potencial, nutracéutico y medicinal de esta especie; sin embargo, las
investigaciones ulteriores deben enfocarse para determinar los diferentes tipos de fibra dietaría (FD) soluble
(FS) e insoluble (FI) presentes en la harina de semilla de guayaba.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD NUTRACÉUTICA DEL CULTIVO DE LA SANDÍA OBTENIDA
MEDIANTE INJERTO
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RESUMEN
La aplicación del injerto en la sandía (Citrullus lanatus) disminuye la susceptibilidad a los nematodos y hongos
patógenos del suelo, reduciendo la aplicación de agroquímicos; el injerto permite además obtener frutos de
mejor calidad comercial y nutracéutica. El objetivo fue comparar el efecto del injerto sobre la producción y
calidad de sandía de las variedades Charleston, Jubilee y Peacock. El portainjerto utilizado fue Strong Tosa
(Cucurbita máxima x Cucurbita moschata). Se observaron efectos positivos significativos del injerto en las tres
variedades en el crecimiento, producción de biomasa de raíz y parte aérea, además las plantas injertadas
produjeron frutos de mayor peso, siendo el mayor Jubilee injertada con 10.2 kg/fruto. Los frutos de plantas
injertadas disminuyeron en grados Brix en las tres variedades. La mayor firmeza del fruto se obtuvo en
Peacock injertada. En cuanto a la calidad nutracéutica Jubilee injertada mostró un aumento del 321% en
licopeno, sin embargo este compuesto disminuyó en las otras variedades injertadas. Las variedades
injertadas presentaron mayor concentración de vitamina C con aumento de 167% para Charleston, 41% para
Jubilee y 49% para Peacock en comparación con las plantas no injertadas. Se concluyó que el injerto
favoreció el peso y la producción de frutos por planta, además aumentó la concentración de licopeno y
vitamina C en los frutos.
Palabras clave: Antioxidantes, fitoquímicos, ácido ascórbico, carotenoides.
ABSTRACT
The application of graft in watermelon (Citrullus lanatus) helps reduce the susceptibility to nematodes and
pathogenic soil fungi and reduces the use of agrochemicals; the grafting techniques also allows to obtain
nutraceutical fruits with better commercial quality. The aim of the experiment was to compare the effect of
grafting on the yield and quality of watermelon varieties Charleston, Jubilee and Peacock. The rootstock used
was Strong Tosa (Cucurbita maxima x Cucurbita moschata). The graft has significant positive effects on the
growth and biomass of roots and aerial parts of the three varieties. Grafted plants produced heavier fruits than
the non-grafted plants. The best result was with grafted Jubilee reaching 10.2 kg / fruit. The fruits of grafted
plants decreased in degrees Brix in all three varieties. Most fruit firmness was obtained with grafted plants of
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variety Peacock. Regarding the nutraceutical quality grafted Jubilee plants showed an increase of 321% in
lycopene concentration in fruits. However, the application of graft to the other varieties decreased lycopene.
The grafted varieties had higher levels of vitamin C with increases of 167%, 41% and 49% for Charleston,
Jubilee and Peacock, respectively, compared to non-grafted plants. It was concluded that grafting increased
both the weight and the production of fruits per plant, also increasing the concentration of lycopene and
vitamin C in fruits.
Keywords: Antioxidants, phytochemicals, ascorbic acid, carotenoids
INTRODUCCIÓN
La sandía (Citrullus lanatus), es un cultivo importante en las regiones cálidas y semiáridas (Paris et al., 2013),
además de ser una especie de importancia económica (Fan et al., 2013). La sandía es un fruto muy
consumido, es la quinta hortaliza que se cultiva en México (Acosta et al., 2015).
México es el principal productor de sandía a nivel mundial provee el 22.9% del comercio mundial, el principal
mercado es Estados Unidos. En los últimos diez años la producción para exportación se ha incrementado a
una Tasa Media Anual de Crecimiento (TMAC) del 8% y su principal consumidor de sandía es Estados
Unidos, Canadá y Holanda. Los meses en que se exporta son de octubre hasta junio, en abril y mayo son los
meses de mayor actividad para la producción de sandía en México (SAGARPA, 2012).
La sandía contiene licopeno, es un carotenoide y un fuerte antioxidante se puede utilizar como medicina para
contrarrestar las principales enfermedades causadas por los radicales libres (Shahzad et al., 2014; Ilic et al.,
2011). Sin embargo el licopeno está asociado en reducir el riesgo de padecer la enfermedad de cáncer de
próstata (Borel et al., 2015), y enfermedades cardiovasculares que es más frecuente en los hombres, además
de son la segunda causa de mortalidad por el cáncer en el mundo Occidental (Pereira et al., 2014).
En la producción de sandía, los principales problemas se encuentran en el suelo como (Fusarium oxisporum)
(López et al., 2011), y el nématodo (Meloidogyne spp) que afectan la calidad del fruto (Gómez et al., 2009).
El método que se utiliza últimamente en sandía son los injertos, una opción para contrarrestar a los
principales problemas del suelo como (Fusarium oxysporum) y los nématodos (Meloidogyne spp) también los
efectos adversos de ambiente como la sequía, inundación, y la contaminación por sustancias persistentes
(Baixauli et al., 2007; Schwarz et al., 2010).
Por lo anterior la propuesta es utilizar el método de los injertos en sandía para disminuir el uso de plaguicidas
en el control de enfermedades y así producir frutos inocuos, no obstante cuidar el medio ambiente junto con
sus recursos naturales.
Objetivo General
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Determinar el comportamiento productivo y calidad nutracéutica del cultivo de la sandía en condiciones de
injerto.
Objetivos específicos
Evaluar las diferentes características de productividad y producción en plantas de sandía.
Cuantificar la calidad nutracéutica de los frutos de sandía obtenidos mediante injerto.
Hipótesis
Las plantas injertadas obtendrán una mayor productividad y producción, así como una mejor calidad de frutos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización geográfica del trabajo experimental
La realización del trabajo se hizo en la UAAAN en el bajío, cuyas coordenadas son: N 25º 21’ 21.618, O 101º
2’ 11.294.
El suelo es arcilloso, con un clima semiárido. El diseño estadístico fue bloques completamente al azar, se hizo
con 4 plantas de cada variedad en comparación con el método de injerto. El modelo estadístico que se utilizo fue
(Tukey 0.05).
Material genético
La semilla utilizada en el experimento, son 3 variedades diferentes: Charleston Gray (“Ch”), Jubilee, Peacock
y el portainjerto fue Strong Tosa (Cucurbita máxima x Cucurbita moschata).
El Portanjerto Strong Tosa (Cucurbita máxima x Cucurbita moscata)
Es un portainjerto con buen porcentaje de germinación, se adapta a todos los tipos de injerto, además
proporciona un gran vigor a las variedades de sandía y melón (Kong et al., 2014), no obstante tiene
resistencia intermedia a (Fusarium oxysporum) f. sp raza niveum 0 y 2, sin embargo es el mejor portainjerto
para obtener cantidad y calidad en los frutos de sandía (Syngenta, 2012).
Variedad Charleston Gray (“Ch”)
Es una variedad de sandía de polinización libre, el fruto mide de 40-50 cm de diámetro polar, y el diámetro
ecuatorial de 20-25 cm. La corteza del fruto tiene un color verde claro, con nervaduras marcadas de verde oscuro.
El peso del fruto varias de 4.4 a 6.6 kg, la pulpa tiene un color rojo pálido. La etapa de floración femenina empieza
a los 50-75 días después de siembra, sin embargo la maduración del fruto es a los 85-115 días. Tolerante a la
Antrachnosis raza 1 y a Fusarium spp (GUASCH, 2012).
Variedad Jubilee
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La variedad Jubilee tiene un fruto oblongo y alargado, con una corteza de color verde claro, la pulpa tiene un color
rojo, y el peso del fruto varia de 6.6-7.2 kg. El periodo de floración femenina inicia entre 50 y 80 días después de la
siembra, la cosecha se realiza a los 85 y 115 días (Bonnie, 2015).
Variedad Peacock
Es una variedad de sandía de polinización libre, el fruto es alargado de 30-40 cm de diámetro polar y diámetro
ecuatorial de 20-25 cm, con un peso de 4.2-6.2 kg. Su corteza es de color verde oscuro y la pulpa rojo-naranja.
Las semillas son de color gris a negro. La etapa de floración femenina inicia de los 60-85 días después de
siembra, y la maduración de fruto entre los 95-120 días después de siembra (Casaca et al., 2005).
Manejo del cultivo
Siembra
La siembra se realizó en charolas de 60 cavidades el 12 de marzo de 2015 para las variedades Charleston
“Ch”, Jubile, y Peacock. La siembra del portainjerto se realizó el 27 de marzo. Las semillas fueron colocadas
una por cavidad a una profundidad de 2 cm, para una buena germinación.
Riego
El riego en plántulas y durante el injerto se hizo manualmente con una regadera cada 2 días.
Cuando se trasplanto los riegos eran por lo general cada 2 días, de 2-6 horas dependiendo del tiempo y
fenología del cultivo.
La nutrición del cultivo fue basada en la fórmula establecida en el Cuadro 1, la cual se completó con 10
aplicaciones una por cada semana, en el crecimiento vegetativo fueron 3 aplicaciones y crecimiento
generativo fueron 7 aplicaciones.
Cuadro1. Aplicación de Nutrientes (kg ha-1) por etapas
N

P

Crecimiento vegetativo

55.2

22.2

K2O
72.6

Crecimiento generativo

128.8

51.8

Total

184

74

Ca
55.2

Mg
1.6

S

169.2

128.8

4.4

26.6

242

184

6

38

11.4

Control de malezas
El control de malezas se realizó manualmente con azadón y pala, en el mes de junio y julio fue la mayor
incidencia de malezas, por lo tanto se hizo esta labor cada semana para un buen control, para no ser
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hospedero de plagas y enfermedades, no hubiese competencia con el cultivo y brindar más oxígeno a las
raíces.
Control de plagas
La principal plaga que se presentó fue el minador del hoja Liriomiza spp en los meses de mayo y junio, se
control con Imidacron a una dosis de 0.5 g L y se obtuvo control de la plaga.
Control de enfermedades
La principal enfermedad que se presentó fue Alternaria spp afecto principalmente a la variedad sin injertar, el
cual se controló con Cuperhidro a una dosis de 1 g L, Mancozed a una dosis de 1.2 g L, y Tecto-60 a una
dosis de 0.8 g L, cabe mencionar que se aplicaron de forma alternada en el ciclo del cultivo para evitar
resistencia.
Variables evaluadas
Peso de fruto
La determinación de esta variable se hizo cuando el cultivo había concluido su crecimiento generativo, y los
frutos habían madurado lo cual se cosecho cada fruto y se utilizó una báscula para pesar los frutos de manera
individual y para posteriormente capturar el dato correspondiente.
Firmeza de fruto
La firmeza se calculó con un penetrómetro QA Mod. FT- 327 se hizo de manera individual en cada fruto con
una puntilla de 11 mm, los datos obtenidos fueron en kilogramos y por último se hizo la relación de kg cm2.
Grados Brix
Para evaluar esta variable se utilizó un refractómetro de la marca Hanna modelo HI 96801, primero se extrajo
el jugo de cada fruto, después se colocó una gota de jugo hasta que cubriese el sensor del aparato y se tomó
el dato de la lectura.
Vitamina C en fruto
Esta variable se obtuvo en la cosecha de los frutos, se pesó 20 g de cada uno de los frutos, se colocó en un
mortero, después se agregó 10 ml de HCl al 2% para después triturarlo hasta tener una consistencia
homogénea. Se agregó 100 ml de agua destilada y se mezcló con la muestra triturada. Después de mezclar
se filtró el contenido a través de una gasa, se pasó a un matraz Erlenmeller de 250 ml y se midió el volumen.
De la mezcla del matraz se tomó un alícuota de 10 ml para pasarlo a un matraz de 125 ml, en una bureta se
cuantifico el volumen de reactivo Thielmann, posteriormente se tituló la mezcla del matraz de 125 ml hasta
obtener una coloración rosa y se obtuvo el dato, además se hicieron 3 repeticiones de cada muestra para
después promediarlo y capturar el dato. Una vez que se capturo en dato se utilizó la siguiente fórmula para
conseguir el contenido de Vitamina C en mg·100g (Helrich, 1990).
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mg 100g =

ml gastados de reactivo Thielmann ∗ 0.088 ∗ (V. T. ) ∗ 100
𝑉𝐴 ∗ 𝑃

Dónde:
0.088 = mg de ácido ascórbico equivalentes a 1 ml de reactivo de Thielmann
VT = Volumen Total en ml del filtrado de Vitamina C en HCl
VA = Volumen en ml de la alícuota valorada
P = Peso de la muestra en g
Licopeno en fruto
Para determinar el licopeno en los frutos de sandía se tomaron 3 g de la pulpa de cada fruto, se colocaron en
un mortero que fue previamente congelado, se agregaron 3 ml de buffer de fosfatos con un pH de 7 después
se molió vigorosamente hasta obtener un mezcla. Se tomaron 0.5 ml de la mezcla que fue depositada en
tubos de centrífuga, no obstante se le agrego 1 ml de la mezcla hexano/acetona (3:2 en volumen) a los tubos
de centrifuga, se agitó el tubo para separar los pigmentos de las membranas y poder disolverlos (Davis et al.,
2003). Después se colocaron en la centrífuga a 2,500 rpm en un periodo de 10 min, después se colocó la
solución en una celda, se hace una absorbancia de 502 nm se tomó la lectura y por último se calcula en
contenido de licopeno mediante la fórmula (Fish et al., 2002):
Licopeno (μg·g-1) = A502 · [1/320] · 4
Biomasa total
Para determinar esta variable se utilizó una balanza analítica OHAUS lo cual se realizó 10 días después de
exponer a la planta a secar, se pesó la biomasa total de cada planta y posteriormente se capturo el dato.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Peso de fruto
Al evaluar esta variable se observa estadísticamente que existe diferencia significativa (Tukey )como se
muestra en la Figura 1, en donde la Jubile Injerto obtuvo una mayor respuesta porque en algunas plantas
injertadas los frutos aumentan más del 32% que la variedad sin injertar según lo reportado (Răţoi et al., 2015),
por lo tanto los datos concuerdan con (López et al., 2011) además indica que se debe considerar que algunas
combinaciones de injertos se obtienen mejor respuesta según (Edelstein, et al., 2014). El de menor peso fue
la Peacock Variedad porque los suelos áridos limitan mayor producción y además por la escasa humedad
según (Sun et al., 2010).
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9
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Figura 1. Peso de fruto de sandía, comparados en plantas injertadas y no injertadas.
Firmeza de fruto
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico (Tukey) se muestra que no existe diferencia
significativa en la Figura 2, se observan las siguientes tendencias, donde Peacock Injerto fue la que presentó
mayor firmeza porque cuando se utiliza el hίbrido (Cucurbita máxima x Cucurbita moschata) como portainjerto
incrementa la firmeza en algunas variedades más del 25% según (Bruton et al., 2009; Kyriacou, 2015). El
Jubile Variedad la calidad es baja con respecto a la firmeza y otros parámetros de calidad según (Graham et
al., 2000).
9

A

Firmeza de Fruto (kg cm²)

8
7

A
A

6

A

A

5

A

4
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2
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Variedad
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6.96

3.43

6.16

5.85

6.33

7.96

Figura 2. Firmeza de frutos de sandía, comparados en plantas injertadas y no injertadas.
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Grados Brix
De acuerdo con los resultados obtenidos para la variable Grados Brix, no hubo diferencia significativa como
se muestra en la Figura 3. Sin embargo, la Peacock Variedad fue el que tuvo mayor cantidad, porque los
frutos son más pequeños es una característica de la variedad el mínimo para la cosecha es de 10 Grados Brix
según (FAO, 2016). El que obtuvo menor Grados Brix fue “Ch” Injerto porque el injerto atrasa la maduración
de 5 a 7 días con relación a las variedades que no fueron injertadas por lo tanto los sólidos solubles totales se
relacionan con la maduración de fruto y se evaluaron juntos (Soteriou et al., 2014; Cohen et al., 2014),
además el portainjerto (C. máxima x C. moschata) disminuye los sólidos solubles del fruto, según los
resultados concuerdan con (Rouphael et al., 2010: Kyriacou et al., 2014).
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8.63

6.20

8.36

7.20

Figura 3. Grados Brix en frutos de sandía, comparados en plantas injertadas y no injertadas.
Vitamina C en fruto
Al evaluar es esta variable se observa estadísticamente que existe diferencia significativa como se muestra en
la Figura 4, en donde Peacock Injerto obtuvo una mayor respuesta porque de manera general los injertos
aumentan hasta 40% más en Vitamina C en relación con la variedad sin injertar según lo reportado (Proietti
et al., 2008), es una ventaja para incrementar la calidad del fruto en Vitamina C porque el rango es 8.19
mg·100g de sandía según (USDA, 2016), no obstante sucedió en el pepino injertado en calabaza Figleaf
(Cucurbita ficifolia Bouche) y Chaofeng Kangshengwang (Lagenaria siceraria Standl) comenta (Huang et al.,
2009) y el de menor respuesta fue “Ch” Variedad puede ser haber sido por ser cosechada en la estación
cálida o por el almacenamiento varia de 20-50% según (Oms et al., 2009), puede influir la variabilidad
genética, como sucedió en otras variedades se sandía según (Leskovar et al., 2004).
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Figura 4. Vitamina C en Fruto de sandía, comparados en plantas injertadas y no injertadas.
Licopeno en fruto
Al evaluar esta variable se observa estadísticamente que existe diferencia significativa como se muestra en la
Figura 4, en donde Peacock Variedad y Jubilee Injerto obtuvieron una mayor respuesta porque la cantidad de
licopeno, depende mucho de la maduración del fruto menciona (Soteriou et al., 2015), además influye el tipo
de portainjerto (C. máxima x C. máxima) aumenta el licopeno según (Mohamed et al., 2012), por lo tanto los
portainjertos pueden incrementar o disminuir la calidad de fruto dice (Davis et al., 2006) y el de menor
respuesta fue Jubilee Variedad producen menor licopeno según (Perkins et al., 2006), además podría producir

Licopeno en Fruto (mg 100g)

menor licopeno por la presencia de elementos tóxicos en el suelo según (Fuente et al., 2014).
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Figura 5. Licopeno en fruto de sandía, comparados en plantas injertadas y no injertadas.
Biomasa total
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

417

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

De acuerdo con los datos obtenidos para esta variable de biomasa total se obtuvo diferencia significativa
como se muestra en la Figura 6 entre las plantas injertadas y no injertadas. En Jubilee Injerto tuvo mayor
resultado, porque los injertos obtienen más absorción y eficiencia de nutrientes del suelo, no obstante hace
que se tenga una mayor capacidad para su crecimiento foliar según (Huang et al., 2013). El de menor
respuesta fue Jubilee Variedad por los problemas uno de ellos podría ser (Fusarium spp) o también porque
los suelos áridos no permiten un buen crecimiento vegetativo comenta (Sun et al., 2014; Wu et al., 2008).
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Figura 6. Biomasa total de sandía, comparado en plantas injertadas y no injertadas.
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CONCLUSIONES
Cuando se injertan las variedades Charleston, Jubilee, y Peacock con el portainjerto (Cucurbita máxima x C.
moschata) se obtienen un mejor crecimiento en planta y una mayor producción.
La variedad Jubilee incrementa el licopeno de manera significativa obtenida mediante la técnica del injerto.
En las tres variedades injertadas aumentan de manera significativa la cantidad de Vitamina C.
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LIXIVIADO DE SALES EN FIBRA DE COCO Y SARGAZO
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RESUMEN
La oportunidad del aprovechamiento de materiales orgánicos disponibles en las costas del país como la fibra
de coco (FC) y el sargazo (S), deja al descubierto la necesidad de disminuir la alta conductividad eléctrica
(CE) que poseen, para su aprovechamiento como medios de cultivo en la producción de plantas en
contenedor. El objetivo de esta investigación fue evaluar tiempos y relaciones v/v sustrato-agua para disminuir
la CE en FC y S, así como conocer el lixiviado de sales posterior al tratamiento. Se aplicaron: T1) Lavados
con agua corriente en una relación 1:2 v/v, por 15 minutos, y T2) Inmersión en agua corriente en una relación
de 1:8 v/v para FC y de 1:10 para S, durante 1 y 1.15 h respectivamente. Se determinó el pH, CE y contenido
de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ , SO42- y Cl- solubles. Los resultados mostraron que cuatro lavados con agua corriente
cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye la CE en FC de 2.94 dS m -1 a 1.21 dS m-1; mientras que en
una relación de 1:8 v/v por una hora, la disminuye de 2.94 dS m-1 a 1.38 dS m-1. Para S cinco lavados con
agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye la CE de 6.13 dS m -1 a 1.25 dS m-1. La
aplicación de lavados consecutivos con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye el
contenido de sales nocivas como Na+ y Cl-, pero también reduce en más del 50% el contenido de K+ soluble
en ambos materiales.
Palabras clave: Lixiviados, sargazo, fibra de coco, conductividad eléctrica.
SUMMARY
The opportunity of the exploitation use of organic materials available in the country's coasts as coconut fiber
(FC) and seaweed (S), reveals the need to reduce the high electrical conductivity (EC) having, for its use as
culture medium in the production of plants in containers. The objective of this research was to evaluate times
and relations v/v substrate-water to decrease FC and S EC and meet leaching salts after treatment. They were
applied: T1) washing under bath water in a relations 1:2 v/v for 15 minutes, and T2) immersion in bath water in
a relations 1:8 v/v FC and 1:10 for S, for one h and 1.15 h respectively. The pH was determined, CE and
content of Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SO42- and Cl- soluble. The results showed that four washes with bath water by
15 min in a 1:2 v/v FC decreases EC 2.94 dS m-1 to 1.21 dS m-1; while a relations 1:8 v/v for one hour, the
decreases of 2.94 dS m-1 to 1.38 dS m-1. For S five washes with bath water by 15 min in a 1:2 v/v decreases
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EC 6.13 dS m-1 to 1.25 dS m-1. Applying consecutive washes with bath water every 15 min in a 1:2 v/v
decreases the amount of harmful salts such as Na+ and Cl-, but also reduced by more than 50% of K+ content
soluble in both materials.
Key words: Leaching, seaweed, coconut fiber, electrical conductivity.
INTRODUCCIÓN
La disponibilidad de materiales orgánicos en las costas del país, pone de manifiesto la oportunidad de
aprovechamiento de éstos, como medio de cultivo para la producción de plantas. Algunos de ellos, son la fibra
de coco (FC) y el sargazo (S) que pueden ser utilizados como sustratos aunque poseen una alta
conductividad eléctrica (CE) (Rosa et al., 2002; Eyras et al., 1998). La utilización de éstos materiales para el
cultivo de plantas en contenedor, representa un problema si se considera que las plantas cultivadas en
contenedor a diferencia de las cultivadas tradicionalmente en suelo, están expuestas a mayores tasas de
transpiración, demanda de agua, y por lo tanto, la probabilidad de desarrollar problemas de salinización por la
acelerada pérdida de humedad (Cabrera, 1999).
En trabajos realizados por Katerji et al. (2000) observaron efectos negativos en el cultivo de plantas debido a
la salinidad donde se afectó significativamente el rendimiento, la evapotranspiración, el potencial hídrico de la
hoja y la conductancia estomática. Se ha evaluado el efecto de la CE en la germinación de semillas de frijol
(Phaseolus vulgaris L.) donde se presentaron limitaciones en la germinación debido a efectos osmóticos y
tóxicos de iones (Prisco y Leary, 1970). Burés (1997) menciona que es necesario realizar una corrección de la
salinidad de un sustrato cuando sobrepasa la CE de los 3 dS m-1 en pasta saturada o 2 dS m-1 en diluciones
de 1:2.5 en volumen. Una alta CE ocasiona problemas en el cultivo de plantas. La sensibilidad a una alta
concentración de sales durante el cultivo varía de acuerdo a la especie o variedad (García et al., 2002;
Villarino y Mattson, 2011). El rango recomendable de CE para el cultivo de plantas sin suelo esta en el rango
de 0.75 -1.9 dS m-1, por lo que un sustrato con una CE mayor a 2 dS m-1 debe ser tratado para ajustarla al
requerimiento de la especie a cultivar (Abad et al., 1993).
Para evitar la problemática de una alta CE en materiales potenciales como sustratos, se recomienda el lavado
con agua o la mezcla con otros materiales con baja CE (Carrión et al., 2005; Fornes et al., 2010; Pardo et al.,
2010). En el caso de FC, Rosa et al., (2001) mencionan que la CE no es un factor de riesgo si se emplea un
programa de lavado y riego adecuado para la eliminación del exceso de las sales solubles. Para el caso del S
se han realizado trabajos en mezcla con suelo como medio de cultivo para girasol (Helianthus annuus),
espinaca (Spinacia oleracea) y albahaca (Ocimum basilicum L.) donde después de un lavado para remover
las sales se han obtenidos mayores rendimientos en las mezclas de S con suelo que los cultivados en suelo
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únicamente (Phool, 1999; Hernández, 2014). El problema de salinidad no es un problema exclusivo de
materiales relacionados directamente con el origen salino del mar, el problema de una alta CE es uno de los
principales problemas que enfrentan las compostas y esto se debe a la descomposición de la materia
orgánica que aumenta la fracción de los elementos en forma soluble (Ollo et al., 2014). Para mitigar esta
problemática se han aplicado tratamientos de lavados previos con agua para su utilización como componente
de sustrato (García et al., 2002; Fornes et al., 2010; Pardo et al., 2010; Raviv 2011; Gonani et al., 2011; Vives
et al., 2012; Bustamante et al., 2014). Para el caso de compostas a base de residuos de champiñón (Agaricus
bisporus), y otras de origen ganadero, se han sometido a lavados logrando reducir la CE sin afectar
negativamente las propiedades físicas de los mismos (Pardo et al., 2010; Gonani et al., 2011; Bustamante et
al., 2014; Ollo et al., 2014).
No obstante, la aplicación de lavado no sólo remueve sales indeseables, si no también lixivia nutrientes que
son esenciales para el crecimiento de las plantas (Alexander 2009; Cretu et al., 2011; Ollo et al., 2014). Al
respecto, Vives et al. (2012) menciona que después de aplicar métodos de lavados con agua y un riego
posterior con solución nutritiva en composta como medio de cultivo, la CE disminuye de 18.7 dS m-1 a 4 dS m1

por el lavado de iones como Cl-, SO42- y Na+, reportando un lixiviado de otros iones como Ca2+ , Mg2+; NH4 y

H2PO4. Al respecto, Fornes et al. (2010) también reporta lixiviación de sales y minerales a partir en tres
compostas a base de residuos de melón, pimiento y calabacín para la producción de plantas ornamentales en
contenedor, donde las sales disminuyen hasta un 96%; empero el N (NH4 y NO3), K+, Na+, Cl-, y SO42- son
lixiviados rápidamente, y H2PO4, Ca2+, y Mg2+ prácticamente son eliminados. El objetivo de esta investigación
fue evaluar tiempos y relaciones v/v sustrato-agua para disminuir la CE en FC y S para su uso como medio de
cultivo en contenedor, y conocer la disminución de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ , SO42- y Cl- solubles posterior a la
aplicación de los tratamientos. Como hipótesis se planteó que la aplicación de lavados frecuentes con agua
corriente en FC y S disminuye la CE, y disminuye el contenido de sales y minerales solubles.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Conkal (ITC); en el
Laboratorio de agua-suelo-planta del ITC, ubicado en el km 16.3 de la carretera antigua Mérida-Motul. Se
utilizó FC extraída de la molienda del mesocarpo de Cocus nucifera L. del municipio de Sancris Santo; el S
(población de algas del género Sargassum sp.) fue colectado en el municipio de Chicxulub, producto del
arrastre a las costa por la actividad ciclónica de la zona. Los materiales fueron utilizados con la humedad
natural del ambiente debido a su exposición a la intemperie. Para la molienda de los materiales se utilizó un
molino eléctrico modelo TRF 300g, y fueron triturados y cernidos en una criba de 5 mm de diámetro. Para
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disminuir la CE de ambos materiales se aplicaron los siguientes tratamientos: T1) Lavado con agua corriente
en una relación 1:2 v/v, dejando reposar el material en agua por 15 minutos y posteriormente drenar y repetir
el procedimiento hasta estabilizar la CE. T2) Inmersión del material en agua corriente en una relación de 1:8
v/v para FC y de 1:10 para S, dejando reposar durante 1 y 1.15 h respectivamente.
Para ambos tratamientos se determinó el pH y la CE con un potenciómetro/conductímetro CONSORT modelo
C931, al final de cada tratamiento y para el T2 además se midió la CE cada hora durante el tiempo de reposo
establecido. En la solución del último enjuague para ambos tratamientos se determinó el contenido de Na+,
K+, Ca2+, Mg2+, SO42- y Cl- solubles. K+, Ca2+, Mg2+, por digestión ácida y espectrofotometría de absorción
atómica. Los SO42- se determinaron por el método turbidimétrico por espectrofotometría ultravioleta visible.
Cloruros por el método argentométrico. Al finalizar los tratamientos, cada material se colocó en recipientes y
se aplicó diariamente un 20% del volumen del sustrato de agua corriente para obtener una solución y se
monitoreo el pH y la CE durante los siguientes 15 días después del lavado. El trabajo se realizó en un diseño
completamente al azar, utilizando dos tratamientos con 3 repeticiones; los datos obtenidos se procesaron
mediante un análisis de varianza (ANOVA), y pruebas de comparación de medias de Tuckey (p<0,05)
utilizando el paquete STATISTICA.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La CE después de la colecta y el triturado, fue de 2.94 dS m-1 para FC y de 6.13 dS m-1 para S. La CE del
agua utilizada para los tratamientos fue 1.19 dS m-1. La FC contenía una CE de 2.71 dS m-1 disminuyendo
rápidamente en los cuatro primeros lavados a 1.29 dS m-1, y aunque continuó bajando en los lavados
posteriores no presentó diferencias significativas entre ellos (Cuadro 1). El pH después de la aplicación del
lavado fue de 7.5 para S y de 7 para FC los cuales no variaron significativamente del pH original (7.32 y 6.8
respectivamente).
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Cuadro 1. CE de FC y S después de lavados con agua en una relación 1:2 v/v cada 15 min
SARGAZO
Nº de lavados

FIBRA DE COCO

Conductividad eléctrica (dS m-1)

1

5.89 a

2.71 a

2

3.19 b

2.04 b

3

1.77 c

1.61 c

4

1.42 d

1.29 d

5

1.25 e

1.21 de

6

1.22 e

1.16 de

Medias con la misma letra en columna son estadísticamente iguales (Tukey p<0.05)
Para el caso de S la CE disminuyó de 6.13 dS m-1 a 1.25 dS m-1 con el quinto lavado (T1) y aunque continuó
reduciéndose en los lavados posteriores no hay diferencias estadísticas significativas con el siguiente lavado
(Cuadro 1). Por otra parte, la aplicación del T2 en S mantiene una CE alta (2.44 dS m -1) según lo
recomendado por Abad et al. (1993); éstos resultados se atribuyen a la disolución de sales en el agua que se
conservan en contacto con el sustrato durante el remojo (Cuadro 2); mientras que en la aplicación del T1 la
aplicación continua de agua permite una lixiviación de éstas, que se refleja en una disminución efectiva de la
CE. La aplicación de agua y el drenado en materiales producto de la descomposición de materia orgánica
permite una lixiviación de sales disminuyendo la CE rápidamente en los tres primeros lavados y disminución
más lenta en los lavados posteriores (Pardo et al., 2010; Vives et al., 2012; Ollo et al., 2014). La aplicación de
lavados con agua disminuye la CE de los sustratos a un nivel adecuado para su uso como sustrato en el
cultivo sin suelo (Cretu et al., 2009; Gonani et al., 2011; Bustamante et al., 2014).
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Gráfico 1. Monitoreo diario de CE de S y FC posterior a la aplicación de lavados en una relación 1:2
v/v cada 15 min.
La CE y el pH durante los siguientes 15 días después de la aplicación de tratamientos de lavado en ambos
materiales, no presentaron cambios significativos; aunque hubo algunas fluctuaciones en la CE se mantiene
dentro del rango aceptable para el cultivo de plantas con variaciones de 0.2 dS m -1 (Gráfico 1). La variación
puede deberse a la utilización de agua corriente y no de agua destilada; además, las fluctuaciones tienden a
estabilizarse después de 12 días.
La aplicación de la misma cantidad de agua y tiempo en un solo remojo (T2), no presentó los mismos
resultados que hacer la aplicación gradual del agua y tiempo (T1); sin embargo, en el caso de FC ambos
tratamientos logran disminuir la CE a niveles aceptables para ser utilizada como medio de cultivo (Cuadro 2),
por lo que se debe considerar la manipulación del material, el personal y los materiales disponibles para
decidir que tratamiento utilizar.
Cuadro 2. CE después de la aplicación de dos tratamientos de lavados en FC y S
SARGAZO
Tratamientos

FIBRA DE COCO

Conductividad eléctrica (dS m-1)

T1

1.25

1.29

T2

2.44

1.38

T1. Lavados con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2; 4 lavados para FC y 5 lavados
para S
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T2. Remojo en agua corriente en una relación 1:8 para FC y 1:10 para S por 60 y 75 min
respectivamente
Para el caso de S la aplicación del T2 disminuyó la CE a 2.44 dS m-1 pero no en la misma cantidad que el T1
(1.25 dS m-1), a pesar de que se utilizó la misma cantidad de agua y tiempo; el aplicar el agua en un solo
remojo no permite la lixiviación de sales de la misma manera en que lo hacen los lavados continuos.
Respecto a las sales solubilizadas en agua después de la aplicación de ambos tratamientos de lavado en FC,
la aplicación del T1 presentó una pérdida de la mitad del contenido de K+ que se conserva después de la
aplicación del T2, Burés (1997) menciona que el problema de salinidad en FC es debido a exceso de iones
de Cl-, Na+ o K+ por lo que la pérdida de estas sales por lixiviación disminuyen la CE. En el T1 de FC, el
contenido de sales Cl-, Na+ y K+, se conserva en un 71.43%, 79.42 % y 49.28 % respectivamente, en
comparación con el contenido en el T2; sin embargo, estadísticamente existen diferencias significativas entre
tratamientos (Cuadro 3). Los iones de Na+ y Cl- contribuyen a la alta CE en la FC y el K+ en menor medida
(Abad et al., 2002).
Cuadro 3. Contenido de iones después de la aplicación de tratamientos para disminuir la CE en FC y S
Iones

SARGAZO

FIBRA DE COCO

(mg L-1)

T1

Na+

186.84 b

566.67 a

117.84 b

148.38 a

Mg2+

31.88 b

56.64 a

34.34 a

33.62 a

Ca2+

38.77 b

53.98 a

103.94 a

111.07 a

K+

448.35 b

1816.06 a

501.04 b

1016.89 a

SO42-

321.11 a

340.82 a

382.55 a

360.34 a

Cl-

206.28 b

761.64 a

247.93 b

347.10 a

T2

T1

T2

Medias con la misma letra en fila por material son estadísticamente iguales (Tukey p<0.05). T1) Lavados con
agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v. T2) Remojo en agua corriente en una relación 1:8 v/v para
FC y 1:10 v/v para S; 60 y 75 min respectivamente.
En S la aplicación del T1 disminuyen significativamente los iones de Na +, K+, Ca2+, Mg2+ y Cl- respecto a los
iones lixiviados en el T2. Eyra et al. (2008) menciona que S hace una aportación de K+ soluble; sin embargo,
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

429

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

después de la aplicación del T1 para disminuir la CE, el contenido de éste disminuye 75.31 % respecto al que
se conserva en el T2. La aplicación de agua lixivia no sólo las sales dañinas para el crecimiento de las
plantas, si no también minerales indispensables para su crecimiento y desarrollo (Fornes et al., 2010; Cretu et
al., 2011). La persistencia de Na+, K+ y Cl- después del T2, mantienen una CE de 2.44 dS m-1, por lo que éste
tratamiento no es efectivo conservando una alta CE considerada no apta como medio de cultivo de plantas
(Abad et al., 1993). Los iones de Na+ en el T1 disminuyen un 67.03 %, K+ en un 75.31 % y Cl- en un 72.91 %
comparado con los que se conservan después de la aplicación del T2.
CONCLUSIONES
La aplicación de cuatro lavados con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye la CE en
FC de 2.94 dS m-1 a 1.21 dS m-1 y la aplicación de agua en una relación de 1:8 v/v por una hora, la disminuye
de 2.94 dS m-1 a 1.38 dS m-1. Ambos tratamientos bajan la CE en un rango aceptable para el cultivo de
plantas, la selección del tratamiento dependerá de la facilidad de la aplicación del mismo. Para S la aplicación
de cinco lavados con agua corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye la CE de 6.13 dS m -1 a
1.25 dS m-1, lixiviando iones de Na+, K+, Ca2+, Mg2+ y Cl-. La aplicación de lavados consecutivos con agua
corriente cada 15 min en una relación 1:2 v/v disminuye el contenido de sales nocivas como Na + y Cl-, pero
también reduce en más del 50 % el contenido de K+ soluble en FC y S.
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COMPLEJO HORMONAL Y MICRONUTRIENTES EN RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FRUTO
DE LA MANDARINA DANCY
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RESUMEN
Se evaluaron los efectos de un complejo hormonal con un micro-nutrimento en algunas características de
calidad del fruto de mandarina en Montemorelos, Nuevo León. Se trabajó con un suelo no salino, arcilloso,
con un pH de 7.1, rico en materia orgánica, árboles con niveles deficientes de nitrógeno, magnesio y zinc,
óptimo de potasio, calcio, hierro y cobre, bajo en manganeso. Se usaron como fuente el complejo hormonal
“Biozyme TF®” y micro-nutrimento foliar “Poliquel zinc®”. Las variables evaluadas fueron: diámetro polar y
ecuatorial, peso del fruto, firmeza del fruto, grosor de cáscara ,número de gajos, número de semillas, grados
Brix, pH, contenido de jugo, peso del jugo, volumen de jugo y vitamina “C”.
Los resultados de las variables que se evaluaron, según el análisis estadístico utilizado, muestran que no
existen diferencias significativas en los tratamientos al evaluar las variables: diámetro polar, grados brix,
número de gajos, número de semillas, ph del jugo, porcentaje de jugo, peso de jugo y en vitamina “C”. En
cambio hubo diferencias significativas en los tratamientos en las variables de peso de fruto, diámetro
ecuatorial y volumen de jugo; sin embargo se presentan diferencias altamente significativas en la evaluación
de firmeza y grosor de cascara en los tratamientos.
Los mejores efectos de la aplicación del complejo hormonal y del micro-nutrimento Poliquel Zn, se
encontraron con las dosis de 0.5 mL. De Biozyme TF® y 2 mL. De Poliquel Zn., mismas que afectaron
favorablemente en peso de fruto, diámetro polar y ecuatorial, volumen de jugo, grosor de cascara, peso de
jugo, vitamina “C” y en cierto porcentaje en aumento de firmeza. Con ello ayudando al productor a obtener
cítricos de gran peso, volumen y calidad.
Palabras clave: Mandarina “Dancy”, calidad, reguladores de crecimiento.
SUMMARY
The effects of a hormonal complex were evaluated with a micronutrient in some features of fruit quality of
mandarin in Montemorelos, Nuevo Leon. We worked with a non-salt, clay, pH 7.1 soil, rich in organic matter,
trees with deficient levels of nitrogen, magnesium and zinc, optimum potassium, calcium, iron and copper, low
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in manganese. Hormonal complex "Biozyme TF®" and foliar micronutrient "Poliquel zinc®" were used as a
source. The variables evaluated were: polar and equatorial diameter, fruit weight, fruit firmness, peel
thickness, number of segments, and number of seeds, Brix, pH, juice content, weight of juice, juice volume
and vitamin “C”.
The results of the variables that were evaluated, according to the statistical analysis used show no significant
differences in the treatments to evaluate the variables: polar diameter, brix, number of segments, number of
seeds, ph juice, juice percentage , weight and juice vitamin "C". Instead there were significant differences in
the treatments in weight variables fruit equatorial diameter and volume of juice; however highly significant
differences occur in the evaluation of firmness and thickness of peel treatments.
The best effects of the application of hormonal Poliquel micronutrient complex and Zn, were found with the
dose of 0.5 mL. of Biozyme TF® and 2 mL. of Poliquel Zn®., same favorably affecting fruit weight, polar and
equatorial diameter, volume of juice, peel thickness, juice weight, vitamin "C" and in a growing percentage of
firmness. There by helping the producer to obtain citrus great weight, volume and quality.
Key words: Mandarin "Dancy", quality, growth regulators.
INTRODUCCIÓN
México es líder en producción de cítricos, al ubicarse como el quinto productor a nivel mundial (4.6% del total)
detrás de China (21%), Brasil (18%), Estados Unidos (8%) y la India (6%).
La citricultura en México es una actividad de gran importancia económica y social: Se realiza en poco más de
medio millón de hectáreas en regiones con clima tropical y sub-tropical en 23 entidades federativas. De esa
superficie, aproximadamente 80% se destina a los denominados cítricos dulces, cuya producción es del
orden de 4.9 millones de toneladas por cosecha, principalmente de naranja (83% del total), toronja (8%),
mandarina (5%) y tangerina (4%) (SAGARPA, 2012).
En el mundo los principales países productores y exportadores de mandarina (Citrus reticulata) son China y
España, México ocupa el lugar número 13 como productor con más de 450 mil toneladas de producción anual
en promedio, según reportes de la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT, 2012).
Veracruz, Puebla, Nuevo León y San Luis Potosí son los principales Estados productores de mandarina en
México, de los cuales Nuevo León ocupa el tercer lugar, con una producción de 41,488.22 toneladas según
reportes del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2014).
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Los reguladores de crecimiento se definen como compuestos orgánicos, naturales o sintéticos que modifiquen
o inhiban en cierta cantidad el crecimiento o desarrollo de la planta, siempre que lo hagan de manera similar
a como actúan las hormonas vegetales (Lluna, 2006).
La mandarina presenta alternancia en la producción, de manera que a cosechas abundantes de fruto
pequeño siguen cosechas pequeñas de fruto grande, pero de muy baja calidad por lo que es necesario
realizar prácticas como el anillado de ramas, aclareo de frutos, pulverizaciones con reguladores de
crecimiento para corregir este irregular comportamiento productivo (Gómez, 2011).
MATERIALES Y MÉTODOS
Los experimentos se realizaron en el periodo enero – Diciembre 2015, en árboles de mandarina del cultivar
“Dancy” de 14 años de edad, ubicado en la huerta la Eugenia carretera Monterrey - Montemorelos Km 66. Gil
de Leyva Montemorelos, Nuevo León, México; entre los paralelos 25º 11’ 24” latitud norte y 99º 41’ 33”
longitud oeste del meridiano de Greenwich, con una altitud de 423 msnm y una precipitación de 600 a 1000
mm.
Se trabajó con un suelo no Salino, arcilloso, con un pH de 7.1, rico en materia orgánica, con una densidad
aparente de 1.19 gr cm-3, árboles con nivel deficiente de nitrógeno, magnesio y zinc, óptimo en cuanto a las
concentraciones de potasio, calcio, hierro y cobre; bajo en manganeso, con riego rodado y agua proveniente
del río.
Montemorelos NL.; por su temperatura predomina un clima semi- cálido con unas temperaturas promedio
anual de 18°C a 22°C y por su grado de humedad, como sub- húmedo, con lluvias intermedias en verano e
invierno, de acuerdo a la clasificación climática de Koppen modificada por (García, 1987).
Biozyme TF* es un producto natural clasificado como regulador del crecimiento vegetal que al aplicarlo a las
plantas en desarrollo, acelera su crecimiento e incrementa el número y tamaño de frutos y con ello aumenta el
rendimiento así como la calidad de la cosecha (Arysta, 2014).
Poliquel Zn* es una formulación de Zinc acomplejada por agentes orgánicos naturales, que le dan estabilidad
al producto en condiciones extremas. Este complejo facilita la penetración y liberación de los nutrientes en la
planta. Es un fertilizante de alta solubilidad de Zinc. Con esta formulación se realiza el aporte de zinc
necesario para la biosíntesis de clorofila y ácido indolacético, de igual manera, este elemento es necesario
por ser componente esencial y activador de numerosas enzimas, indispensable en la síntesis de proteínas
debido a su participación estructural en los ribosomas (Arysta, 2008).
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Diseño experimental: Se utilizó un diseño completamente al azar, 5 tratamientos con 4 repeticiones
obteniendo un total de 20 observaciones, utilizando la prueba de Tukey utilizando el paquete estadístico SAS
(2008).
Descripción de los tratamientos
Tratamiento

Agua

Bionex

Biozyme

Poliquel

TF

Zn.

1

testigo

2

8L

16 mL

0.5 mL

3

8L

16 mL

1.0 mL

4

8L

16 mL

0.5 mL

2.0 mL

5

8L

16 mL

1.0 mL

3.0 mL

Las variables evaluadas fueron: peso de fruto (PT), diámetro polar (DPE), diámetro ecuatorial (DE), firmeza
(FIR), grados Brix (GB), numero de gajos (GAJ), numero de semillas (SEM), volumen de jugo (VJ), grosor de
cascara (GRC), ph del jugo, peso del jugo (PJ), % de jugo (GJ) y vitamina “C” (VITC).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de las variables que se evaluaron, según el análisis estadístico utilizado, muestran que no
existen diferencias significativas en los tratamientos al evaluar las variables: diámetro polar, grados brix,
número de gajos, número de semillas, ph del jugo, porcentaje de jugo, peso de jugo y en vitamina “C”. En
cambio hubo diferencias significativas en los tratamientos en las variables de peso de fruto, diámetro
ecuatorial y volumen de jugo; sin embargo hubo diferencias altamente significativas en la evaluación de
firmeza y grosor de cascara en los tratamientos.

Peso de fruto
150
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0
tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento
1
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4
5

Figura 1. Peso del fruto en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
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En la evaluación de la variable peso de fruto (figura 1) se encontraron diferencias significativas entre los
tratamientos siendo el tratamiento 4 el más sobresaliente seguido del tratamiento 2 y superando ambos al
tratamiento 1 (testigo).

Diametro polar
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Figura 2. Diámetro polar en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
En la evaluación del diámetro polar (figura 2) no hubo diferencias significativas estadísticamente pero
numéricamente sobresale el tratamiento 4 dejando en último lugar al tratamiento 1 (testigo) el cual significa
que el tratamiento 4 influye.
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Figura 3. Diámetro ecuatorial en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y
micronutrientes.
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Al evaluar diámetro ecuatorial (figura 3) se encontraron diferencias significativas estadísticamente, siendo el
tratamiento 4 el sobresaliente siguiéndole el tratamiento 2 y por último el testigo.
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Figura 4. Firmeza en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
En la evaluación de la variable firmeza (figura 4) se encontraron diferencias altamente significativas
estadísticamente, sobresaliendo el tratamiento 2 seguido del tratamiento 4; estos dos siendo los más altos y
el más bajo el tratamiento 1 (testigo).
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Figura 5. Volumen de jugo en mandarina “Dancy” con la

aplicación de un complejo hormonal y

micronutrientes.
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Al evaluar la variable de volumen de jugo (figura 5) se encontraron diferencias significativas siendo el
tratamiento 4 el más alto en la prueba de medias y posteriormente el tratamiento 2, rindiendo muy poco el
tratamiento 1 (testigo).
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Figura 6. Grosor de cascara en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y
micronutrientes.
En la evaluación estadística del grosor de cascara (figura 6) se encontraron diferencias altamente
significativas sobresaliendo el tratamiento 4 seguido del tratamiento 2 y siento el tratamiento 1 (testigo) el más
bajo.
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Figura 7. Peso del jugo en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
En la evaluación de la variable de peso de jugo (figura 7), estadísticamente se obtuvo que no hay diferencias
significativas entre los tratamientos evaluados, pero numéricamente existen diferencias mínimas entre los
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tratamientos sobresaliendo el tratamiento 4 seguido del tratamiento 2 y siendo el más bajo el tratamiento 1
(testigo).
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Figura 8. Porcentaje de jugo en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y
micronutrientes.
En la evaluación estadística del porcentaje de jugo (figura 8) no se obtuvieron diferencias significativas entre
los tratamientos evaluados.
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Figura 9. Vitamina “C” en mandarina “Dancy” con la aplicación de un complejo hormonal y micronutrientes.
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En la evaluación de la variable de vitamina “C” estadísticamente no se encontraron diferencias significativas
entre los tratamientos pero numéricamente si hay diferencias mínimas siendo el tratamiento 4 el más alto
seguido del tratamiento 2 y siendo el más bajo el tratamiento 5.
En cuanto a la evaluación de ph en mandarina “Dancy” no se obtuvieron ninguna diferencia entre los
tratamientos con la aplicación del complejo hormonal y micronutrientes. Dando un valor de 3.0 lo cual es
menor que otros cítricos, con el mismo complejo hormonal y micronutrientes, como lo presenta (Tolentino,
2010) en naranja valencia tardía el cual obtuvo un ph de 3.2635.
En cuanto al contenido de vitamina C en mandarina “Dancy” que se obtuvo una media estadística de 28.26 en
la evaluación, el cual no supera a otros cítricos como lo reporto (Vázquez, 2009) en naranja valencia el cual
presentaba una media de 72.59.
(Gutiérrez, 2000) indica que al transcurrir el tiempo disminuye el contenido de vitamina C, esto concuerda con
(Martínez, 1991) en el cultivo de toronja en variedad Mars. Agustí (2004) menciona que autores como Eaks y
Naveret, (las condiciones climáticas); Cohen (la luz); Embletón, et, al. Sinclair (la fertilización y el patrón) son
factores que determinan el contenido de vitamina “C” en los frutos.
CONCLUSIONES
Los mejores efectos de la aplicación del complejo hormonal y del micronutrimento Poliquel Zn, se encontraron
con las dosis de 0.5 mL. de Biozyme TF® y 2 mL. de Poliquel Zn., mismas que afectaron favorablemente en
peso de fruto, diámetro polar y ecuatorial, volumen de jugo, grosor de cascara, peso de jugo, vitamina “C” y
en cierto porcentaje en aumento de firmeza. Con ello ayudando al productor a obtener cítricos de gran peso,
volumen y calidad.
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RESUMEN
La fertilización de caña de azúcar es de suma importancia, pues es un cultivo exigente de nutrimentos que
empobrece el suelo más rápido comparado con otros cultivos. La eficiencia de la dosis de fertilización con
base al análisis de suelo podría incrementarse combinando su aplicación con un material denominado zeolita,
la cual tiene ciertas ventajas favorables en el suelo como lo es absorción y retención de agua, regulador de
pH, disminución de compactación, facilitar el intercambio iónico, retención de nutrimentos, entre otras. El
objetivo fue determinar la dosis de zeolita que combinada con la dosis de fertilización incrementa el
rendimiento de caña de azúcar en la costa central de Veracruz. El experimento se realizó en el Instituto
Tecnológico de Úrsulo Galván de abril/2012 a marzo/2013, con clima cálido subhúmedo. Se utilizó la variedad
ATEMEX-9640 y se evaluaron seis tratamientos con niveles de zeolita de 0-50% de la fertilización, que con
cuatro repeticiones generaron un total de 24 tratamientos, distribuidos bajo un diseño completamente al azar.
Se midieron las variables altura de tallos, peso y número de tallos, y rendimiento. Los resultados se analizaron
en StatView y solo para rendimiento un análisis financiero. No hubo efecto de tratamientos en ninguna de las
variables de respuesta. En rendimiento la diferencia entre el mejor tratamiento y el menor fue 78 t ha -1, siendo
mejor la dosis 40% de zeolita con un beneficio de 62,356.00 $ ha-1 y una diferencia económica significativa
de 27,471.50 $ ha-1 con respecto al testigo.
Palabras clave: zeolita, caña de azúcar, fertilización, análisis financiero, rendimiento.
ABSTRACT
Fertilization of sugarcane is very important, because it is a demanding crop of nutrient that impoverishes the
soil faster compared to other crops. The efficiency of fertilization based soil analysis could be increased by
combining with a material called zeolite, which has certain advantages in the soil favorable as it is absorbing
and retaining water, pH regulator, decrease compaction, facilitate ion exchange, nutrient retention, among
others. The objective was to determine the dose of zeolite combined with fertilization that increases the yield of
sugarcane in the central coast of Veracruz. The experiment was realized at the Instituto Tecnológico Úrsulo
Galván since April / 2012 to March / 2013, with warm humid climate. ATEMEX-9640 variety was used and six
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treatments with levels of 0-50% zeolite in fertilization were evaluated and with four replicates generated a total
of 24 treatments distributed under a completely randomized design. Variables stem height, weight and number
of stems, and yield were measured. The results were analyzed with StatView and only for performance a
financial analysis. There was no effect of treatment in any of the response variables. In yield the difference
between the best treatment and the lowest was 78 t ha-1, being better the dose 40% zeolite with a profit of
62,300.00 $ ha-1 and a significant economic difference of 27,471.50 $ ha-1 compared with the control.
Keywords: zeolite, sugarcane, fertilization, financial analysis, performance
INTRODUCCIÓN
El principal problema que se tiene en el cultivo de caña de azúcar es el uso indiscriminado de fertilizantes,
que trae como consecuencia la contaminación de los mantos acuíferos, toxicidad nutrimental y disminución de
rendimientos, incremento de costos de producción por los altos precios de los fertilizantes y disminución de
las ganancias del productor, por lo que es necesario utilizar los análisis de suelo para aplicar el tipo y la
cantidad de fertilizante necesario en el suelo para abastecer la demanda nutrimental del cultivo (SIAP, 2000;
SIAP, 2008; CENICAÑA, 2008; Boul et al., 2009; Cepeda, 2009).
Actualmente los fertilizantes tienen un costo tan elevado que los productores han optado por reducir las
cantidades de fertilizantes a aplicar, o bien, por no aplicarlos, con las sabidas consecuencias en el
rendimiento y en las ganancias, como ha estado sucediendo en las dos últimas zafras (2012-2013 y 20132014) en las que las papeletas de la mayoría de los productores les llegan de cero pesos de ganancias,
según por bajos rendimientos y no cubrir los gastos absorbidos por el cultivo (FAO, 2002; Rodríguez, 2005).
La fertilización en la caña de azúcar es de suma importancia, ya que es un cultivo muy exigente de
nutrimentos y por tanto empobrecedor de la fertilidad del suelo con mayor rapidez en comparación con otros
cultivos. La eficiencia de la dosis de fertilización con base al análisis de suelo podría incrementarse con la
aplicación de un material actualmente utilizado como fertilizante en sí, o bien, como acompañante de
fertilizantes, conocido como zeolita, la cual tiene ciertas ventajas favorables en el suelo como lo es absorción
y retención de agua, regulador de pH, disminución de compactación, facilitar el intercambio iónico, retención
de nutrimentos, entre otras. La Zeolita es un mineral que pertenece al grupo de los aluminosilicatos,
básicamente hidratados de sodio, potasio y calcio en los cuales el agua se sostiene en las cavidades de los
enrejados. Los enrejados se cargan negativamente y sostienen libremente los cationes tales como calcio,
sodio, amonio, y potasio (INIFAP, 2010; Salgado y Núñez, 2010; Ruiz, 2011).
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La propiedad del intercambio de iones de las zeolitas fue reportada por primera vez por Damour en 1840,
quien mostró que estos minerales podrían ser reversiblemente deshidratados sin cambios aparentes en su
trasparencia o morfología cristalina (Jakkula, 2005).
No se tiene evidencia de los efectos que pudieran tener diferentes dosis de zeolita en el cultivo de la caña de
azúcar en otras zonas cañeras del país o fuera de él; sin embargo, Domínguez et al. (2015) y Montes et al.
(2015) para la zona central costera de Veracruz encontraron resultados positivos en el rendimiento de caña
de azúcar al combinar diferentes dosis de fertilización mineral con una dosis constante de zeolita. Dichos
resultados motivaron el desarrollo de la presente investigación experimental en la que se pretende determinar
la dosis óptima de zeolita que combinada con la dosis de fertilización que obtuvieron Domínguez et al. (2014)
de 114-82-150 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente, incremente el rendimiento de la caña de
azúcar en la zona central costera de Veracruz, concretamente en el área de abasto de los Ingenios La Gloria
y El Modelo, para beneficio de los más de 12,000 productores que los surten de la materia prima.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área experimental
El presente trabajo de investigación experimental se realizó en el área agrícola del Instituto Tecnológico de
Úrsulo Galván desde abril de 2012 a marzo de 2013, ubicado en el km 4.5 de la carrera Cardel-Chachalacas,
en Villa Ursulo Galván, municipio Ursulo Galván, Veracruz. Se localiza en la costa central de Veracruz,
México, a una altura de 20 metros sobre el nivel de mar y un clima cálido subhúmedo, con una temperatura
media anual de 24- 26° C y una precipitación media anual de 800 a 1200 mm. Limita al norte con el municipio
Actópan y al sur con Puente Nacional. Los suelos predominantes son de la clase fluvisoles (SEFIPLAN,
2014).
Material vegetal
La variedad de caña de azúcar que se utilizó en esta investigación fue la ATEMEX-9640, variedad de reciente
inclusión a nivel comercial en la zona de abasto del ingenio El Modelo.
Diseño de tratamientos
En el Cuadro 1 se presentan los tratamientos que se evaluaron en la investigación. Se consideraron seis
diferentes niveles de zeolita desde 0 al 50% aplicados con base en la dosis de fertilización 114-82-150 de NP-K obtenida por Domínguez et al. (2014). Con cuatro repeticiones se generaron un total de 24 tratamientos.
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Cuadro 1. Niveles de zeolita por tratamiento en la fertilización de caña de azúcar
Tratamiento

Descripción

T

Fertilización + 0% de zeolita (Testigo)

T1

Fertilización + 10% de zeolita

T2

Fertilización + 20% de zeolita

T3

Fertilización + 30% de zeolita

T4

Fertilización + 40% de zeolita

T5

Fertilización + 50% de zeolita

Diseño experimental
Los 24 tratamientos se distribuyeron en campo bajo un diseño experimental completamente al azar como se
observa en la Figura 4. La unidad experimental constó de cinco hileras de caña de azúcar de 12 metros de
longitud y una separación de dos metros entre ellas. Como parcela útil se consideraron los dos metros
centrales de la hilera central de cada unidad experimental.
TI

T2R1

T5R2

T4R4

T1R4

T2R2

T2

T4R3

T4R1

T3R3

T5R3

T3R1

T3

T1R1

T2R4

T1R2

T4R2

T5R1

T4

T5R4

T3R2

T2R3

T3R4

T1R3
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Figura 1. Distribución en campo de las unidades experimentales de acuerdo al diseño completamente al
azar.
Variables de respuesta
Las variables consideradas en esta investigación fueron altura de planta, número y peso de tallos y
rendimiento al final del ciclo de cultivo (12 meses). La altura de planta se midió desde la superficie del suelo
hasta el cogollo con flexómetro. El número de tallos se contabilizó de los dos metros lineales de hilera de la
parcela útil. El peso del tallo se midió pesando cinco tallos obtenidos al azar en los dos metros lineales de
hilera de la parcela útil con una báscula. El rendimiento se estimó en toneladas por hectárea con base en los
datos de número de tallos y el peso promedio por tallo.
Análisis de datos
Los resultados obtenidos de cada variable de respuesta fueron analizados gráficamente, además de ser
sometidos a análisis estadístico (ANVA) con el programa estadístico StatView. La variable rendimiento incluyó
también un análisis financiero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Altura de planta
En la Figura 2 se presentan los resultados de la variable altura de planta. Se observa que a medida que se
incrementa la dosis de zeolita, la altura de planta crece hasta el T3 (2.65 m) y de éste decrece hasta el T5
(2.28 m) con una diferencia de 0.37 m. Esto significa que dosis de zeolita mayores de 30% de la fertilización
no reducen la altura de la caña de azúcar.
El análisis de varianza indicó que los tratamientos no presentaron diferencias significativas entre ellos para la
variable altura de planta (CV=25.7).

Figura 2. Altura de plantas de caña de azúcar por tratamiento
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Número de tallos
En la Figura 3 se presenta el número de tallos de caña de azúcar por hectárea. Se observa una tendencia de
incremento del número de tallos al aumentar la dosis de zeolita hasta el 20%, manteniéndose similares al
40% y descender al 50%. El mayor número de tallos lo alcanzó el T2 con 84,375 tallos /ha, seguido de cerca
por el T4 con 81,771 tallos/ha, mientras que los T1 y T5 resultaron muy parecidos, superando al testigo con
54,687 tallos /ha. El análisis de varianza de la variable número de tallos no presentó diferencia significativa
entre tratamientos.

Figura 3. Número de tallos de caña de azúcar por hectárea y por tratamiento
Peso de tallos
En la Figura 4 se presenta el peso de tallos por tratamiento. Se observa que el peso de tallos por tratamiento
fueron similares, con una diferencia entre el mayor (T4) y el menor (T) tratamiento de 0.37 kg/tallo con 2.18 y
1.81 kg/tallo respectivamente. El análisis de varianza indicó que no hubo diferencia significativa entre
tratamientos (CV=2.5).

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

448

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

Figura 4. Peso de tallos de caña de azúcar por tratamiento
Rendimiento
En la Figura 5 se presenta la variable rendimiento de caña de azúcar por tratamiento. Se observa la tendencia
de que al incrementar la dosis de zeolita, el rendimiento de caña de azúcar aumenta hasta el T4 y de ahí
disminuye, quizá por toxicidad nutrimental ocasionada por el alto nivel de zeolita aplicado al suelo. El T4
expresó el mayor rendimiento (178.20 t/ha) seguido por el T2 (169.62 t/ha) y con menor rendimiento el testigo
(99.70 t/ha). El análisis de varianza de la variable rendimiento indicó que no hubo diferencia significativa entre
tratamientos (CV=0.31) a pesar de una marcada diferencia entre el testigo y T4 con 78.5 t/ha.

Figura 5. Rendimiento en t/ha de caña de azúcar por tratamiento
Análisis financiero
En el Cuadro 2 se presenta el análisis financiero del rendimiento de caña de azúcar por tratamiento,
considerando un precio de la tonelada de caña de azúcar por hectárea de $350.00. Se observa una gran
diferencia entre el beneficio económico del testigo con respecto al tratamiento con mayor rendimiento (T4) de
27,471.50 $ ha-1, ganancia que es significativa para el productor y que se obtiene con la aplicación del 40%
de zeolita de la dosis de fertilización en caña de azúcar de la costa central de Veracruz.
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Cuadro 2. Análisis financiero del variable rendimiento de caña de azúcar por tratamiento
Tratamiento

Costo de dosis de fertilización
más zeolita

Costo de fertilización
($/ha)

Rendimiento
(t/ha)

Beneficio
($/ha)

($/ha)
T

9,648.00

9,648

99.67

34,884.50

T1

9,648 + 116.04

9,764.04

135.30

47,355.00

T2

9,648 + 232.00

9,880

169.62

59,367.00

T3

9,648 + 348.00

9,996

157.97

52,289.50

T4

9,648 + 464.04

10,112.04

178.16

62,356.00

T5

9,648 + 580.00

10,228

134.59

47,106.50

CONCLUSIONES
No hubo diferencia estadística significativa entre tratamientos para las variables altura de planta, peso y
número de tallos, y rendimiento de caña de azúcar.
El tratamiento con el mejor beneficio económico correspondió al 40% de zeolita de la fertilización con una
ganancia de 62,356.00 $ ha-1 y una diferencia de 27,471.50 $ ha-1 con respecto al testigo.
El 40% de zeolita en la fertilización de la caña de azúcar fue la dosis más recomendable económicamente
para la costa central de Veracruz.
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RESUMEN
Los fertilizantes orgánicos como el “bocashi” mejoran el suelo y proporcionan nutrientes de manera constante
favoreciendo el desarrollo sostenido de las especies forestales. En la presente investigación se buscó evaluar
el efecto del abono orgánico “bocashi” en la germinación del mezquite y analizar su desarrollo en relación a la
altura. Posteriormente a la elaboración del bocashi, se prepararon los sustratos en charola y bolsas forestales.
El diseño experimental consistió en dos tratamientos con 100% de sustrato en bolsa y charola y dos con 80%
de sustrato y 20% de bocashi en bolsa y charola, donde fueron sembradas las semillas de mezquite previo
tratamiento con agua caliente. Se encontró una adecuada germinación de la semilla de mezquite, entre el 5º y
7º día. El tratamiento con bocashi no favoreció de manera importante la germinación de la semilla de
mezquite, sin embargo benefició su crecimiento, el uso de bolsas forestales es más adecuado que las
bandejas de germinación.
Palabras clave: Bocashi, mezquite, germinación, semillas.
INTRODUCCION
Incrementar la fertilidad del suelo con materia orgánica se conoce hace más de 2000 años, mejorando sus
características físicas, químicas y biológica, con aportes constantes de nutrientes a las (Xelhuantzi et al.,
2012). Por el contrario los fertilizantes químicos han ocasionado que el suelo sufra una pérdida constante de
su fertilidad y capacidad productiva junto con el surgimiento de problemas del medio ambiente y deterioro de
otros recursos naturales (Varela & Basil , 2011).
Los fertilizantes orgánicos a pesar de contener cantidades bajas de nutrimentos, la disponibilidad de los
elementos son más constantes durante el desarrollo del cultivo en comparación con los fertilizantes químicos,
forman humus para beneficiar al suelo, mejorando su textura y estructura, y modificando además las
propiedades como su pH, capacidad de intercambio iónico, disponibilidad de nutrientes e incrementando la
población microbiana, propiciando un mejor cultivo (Trinidad , 2013).
El bocashi significa “materia orgánica fermentada”, es un abono orgánico fermentado de manera anaerobia
que propicia mejores condiciones físicas y químicas del suelo, previene enfermedades y aporta nutrientes
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para el desarrollo de los cultivos (Shintoni et. al., 2000). Los compuestos orgánicos (vitaminas, aminoácidos,
ácido orgánico, enzimas y sustancias antioxidantes) que suministra el “bocashi” benefician a la planta además
de activar los micros y macroorganismos benéficos durante el proceso de fermentación. También ayuda en la
formación de la estructura de los agregados del suelo (Picado J. & Añasco , 2012).
El Mezquite (Prosopis ssp), es un árbol espinoso caducifolio que puede medir de 2 a 15 metros de altura, en
condiciones de sequedad se comporta de manera arbustiva. El mezquite representa un elemento de
importancia ecológica por su capacidad de fijar nitrógeno, evitar la erosión y favorecer el crecimiento de
numerosas especies vegetales y animales al proporcionar alimento y refugio, por otro lado es considerado
como un indicador de la profundidad del manto freático (Valenzuela et. al., 2012)
El bosque de Proposis es una comunidad muy difundida en nuestro país y su distribución ecológica es vasta.
De las 44 especies que existen, diez se distribuyen en nuestro país y tres de ellas son endémicas: P.
articulata, P. palmeri y P. tamaulipana. Son tres especies con la distribución mayor y de gran importancia: P.
laevigata la cual está distribuida en el Altiplano; P. gandulosa, con dos variedades, P. gandulosa gandulosa
ubicada en mayormente en el noreste de México y la P. gandulosa torreyana en el norte del país; y la P.
juliflora en las costas tropicales del Pacífico mexicano, mesa del norte, estados del centro y Yucatan (Flores,
2013).
El bocashi se ha empleado en la producción de árboles frutales como cítricos, plátano, mango, coco,
guayaba, piña así como en forestales como cedro (Gómez, 2012), empleando en viveros para la pregerminación dentro de invernadero o al exterior, con ventajas importantes por los micro y macrominerales que
aporta de manera constante, combinado con suelo cernido y carbón pulverizado, Restrepo (2012) ha
recomendado para árboles frutales en vivero, una mezcla 50:50 entre bocashi y el sustrato, reportando ciclos
vegetativos más cortos e incremento del desarrollo vegetativo.
La germinación de la semilla es un evento esencial en el ciclo de vida de las plantas, proceso constituido por
varias fases como la absorción de agua o imbibición; activación del metabolismo y proceso de respiración,
síntesis de proteínas y movilización de sustancias de reserva y el desarrollo del embrión, dicho proceso está
condicionado a factores como la viabilidad del embrión y sus reservas, tipos de dormancia, grosor de la testa
disponibilidad de agua, temperatura y tipos de luz (Melgarejo, 2010)
Este estudio pretende contribuir a los esfuerzos de reforestación de zonas semiáridas y áridas, con la
evaluación del efecto de un abono orgánico tipo “bocashi” en la germinación del mezquite y analizar su
desarrollo en relación a la altura, diámetro de tallo y número de hojas.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Ubicación del experimento
El presente trabajo se llevó a cabo en el vivero forestal “El Huizache” del Campo Experimental Bajío (CEBAJ),
del Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP), en el municipio de Celaya,
Guanajuato, México.
Materiales
Para la elaboración del sustrato en relación 1:1 se utilizaron los siguientes materiales: arena y suelo limoso
tamizados, para la elaboración del bocashi se utilizó, suelo negro tamizado, levadura para pan en polvo,
piloncillo, salvado de trigo, estiércol bovino, rastrojo de maíz picado, carbón molido.
Otros materiales fueron: Charolas para germinación con 60 cavidades, bolsa forestal de 26X15cm y semillas
de mezquite.
Elaboración del bocashi y preparación del sustrato
Sobre una plancha de concreto se colocó una cama de suelo negro tamizado, posteriormente una de rastrojo
de maíz picado, sobre ésta se colocó una cama de salvado de trigo, enseguida una de estiércol de bovino y
sobre ésta se espolvoreo una capa delgada de carbón molido. Posteriormente se agrega el piloncillo disuelto
en agua con la levadura, hasta alcanzar una humedad del 40% aproximadamente comprobado por la prueba
del puño. Para evitar el sobrecalentamiento se le dio vuelta durante los primeros tres días cada 12 horas para
favorecer las bacterias termófilas, en los siguientes 12 días se mezcla cada 24 horas.
Se preparó un sustrato tipo limo-arenoso relación 1:1. De la mezcla anterior se tomó una parte para mezclarlo
con el bocashi y de esta manera preparar el sustrato para el tratamiento que consistió en 80% sustrato, 20%
bocashi. Los sustratos se emplearon para el llenado de las bolsas forestales (dejando 3 cm aproximadamente
por debajo del borde de las mismas) y las charolas de germinación los cuales se sometieron a solarización
utilizando mantas plásticas (de polietileno) transparentes, colocadas sobre las bolsas y charolas con el
sustrato húmedo. La manta se dejó por espacio de 30 días para que de esta manera el sustrato absorbiera la
radiación solar y creará un proceso de pasteurización debido a que se alternan períodos de temperaturas
superiores a las normales, con periodos de temperaturas bajas con la finalidad de destruir varios organismos
nocivos, tales como hongos, larvas de insectos, nematodos y semillas de malezas (Durán & Mora , 2012).
Preparación y siembra de semillas
La semilla de mezquite proporcionadas por el INIFAP se sometió al procedimiento que emplean previo a la
siembra, el cual consistió en retirarle la testa con unas tijeras de podar para dejar la semilla desnuda,
posteriormente se colocaron en agua a punto de ebullición durante 5 minutos. Se filtraron y se dejaron
remojando en agua a temperatura ambiente por 24 horas. Las semillas que se mantuvieron en la superficie
del agua se consideraron no viables y fueron eliminadas.
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Tanto las bolsas forestales como las charolas de germinación fueron regadas todos los días, llevando el
conteo del número de plántulas emergidas por día para llevar el registro de la prueba Días al total de
germinación y por consiguiente el Porcentaje de germinación de cada especie.
Durante el período de incubación se realizaron observaciones diarias para registrar la producción y evolución
de las plántulas dentro del mismo.
Diseño experimental
El diseño experimental utilizado fueron bloques al azar y 120 semillas por tratamiento.
Tratamiento
Se utilizaron cuatro tratamientos que a continuación se detallan:
 Tratamiento 1: 100% de sustrato en bolsa forestal. “Testigo 1”
 Tratamiento 2: 80% de sustrato y 20% de bocashi en bolsa forestal.
 Tratamiento 3: 100% de sustrato en charola para germinación. “Testigo 2”
 Tratamiento 4: 80% de sustrato y 20% de bocashi en charola para germinación.
Variables a evaluar
Para la evaluación de este experimento se tomaron en cuenta las variables siguientes: porcentaje de
germinación y altura. Tales mediciones se hicieron una vez por semana durante un lapso de 10 semanas.
Determinación de altura. Para ello fue necesario emplear una regla plástica. Esta prueba se realizó
partiendo de la base hasta el ángulo superior del domo apical (meristemo apical) donde se forman los
primordios florales. A cada árbol se le realizaron podas correctivas, teniendo como finalidad que el tallo
principal creciera en una sola dirección, por lo que cuando se presentaban tallos secundarios iban siendo
retirados con tijeras para podar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Días al total de germinación y porcentaje de germinación
El Mezquite. Como se puede observar en la Gráfica 1, tanto para el Tratamiento 1, 2 y 3 el día que presentó
el punto máximo de la germinación fue el séptimo con 66, 49 y 42 plántulas respectivamente, posterior a ese
día no se observó ninguna nueva germinación. En cuanto al Tratamiento 4 se puede observar que el punto
máximo de germinación se logró en el quinto día con un número de 11 plántulas, posterior a ese día no se
presentó ninguna germinación.
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Gráfico 1. Días al total de germinación de la semilla de mezquite
En cuanto al porcentaje de germinación el Tratamiento 1 representa el de mayor valor con un 55%, posterior a
él sigue el Tratamiento 2 con el 41%, enseguida el tratamiento 3 con 35% y finalmente el Tratamiento 4 con el
9%. Resultados similares al tratamiento uno se encontraron en estudios realizados en el estado de Nuevo
León por Villarreal et. al., (2012), donde las semillas fueron tratadas con H2SO4 durante 20 minutos. En el
caso de los tratamientos donde se emplearon las charolas de germinación al tener poco espacio para un
sustrato denso propicio que éste se volviera más pesado alterando el proceso de germinación. Se presume
que la tendencia en el proceso de la germinación se marcó de esta manera debido a que el sustrato que
contenía bocashi lo volvió más compacto disminuyendo la infiltración del agua.
En la prueba siguiente ya no se considera el Tratamiento 4 debido a la compactación del sustrato lo que
imposibilito el desarrollo de la raíz y por consiguiente la muerte de las plántulas.
La capacidad de germinar de una semilla está influenciada por varios factores como la cosecha, ataque de
plagas y enfermedades, secado, baja calidad y principalmente las condiciones de almacenamiento ya que si
no es el adecuado reduce el porcentaje de germinación.
Altura
En el Gráfico 2 se observan los resultados promedio de los valores obtenidos en la determinación de altura.
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Gráfico 2. Determinación de altura
Como se puede apreciar el Tratamiento 2 fue el que presentó mayor altura en comparación con los demás.
Tanto para el Tratamiento 1 y 2 se observa que a partir de la séptima medición se marcó la diferencia, y en
ambas se aprecia que para la novena medición hubo un ligero decremento en la altura, esto debido a que
algunas plantas presentaban pérdida del meristemo apical por el ataque de insectos.
CONCLUSION
Con base a los resultados obtenidos en este proyecto se puede observar que la implementación del
fertilizante orgánico tipo bocashi en la producción forestal influyo positivamente a la especie de mezquite en el
crecimiento y para el caso de la germinación no le fue favorable.
En cuanto al uso de charolas para germinación están diseñadas para un mejor manejo dentro del vivero, pese
a ello los resultados obtenidos no fueron los esperados ya que no solo el volumen sino la forma del recipiente
(relación superficie con profundidad) tuvieron impacto sobre el crecimiento y desarrollo de las plántulas de
mezquite.
Finalmente el uso de cualquier fertilizante orgánico promueve el reciclaje de residuos agropecuarios y es una
alternativa de explotación. En tal sentido, resulta sumamente importante dirigir recursos hacia líneas de
investigación de estos productos de gran potencial tecnológico y económico.
REFERENCIAS
Durán , A., & Mora , D. (2012). La solarización del suelo o sustrato de siembra. Universidad de Costa Rica.
Flores , F. (2013). Atributos ecológicos y aprovechamiento del mezquite. Programa de investigaciones
biológicas.
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

457

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

Gómez , W. (2012). Manejo agroecológico de árboles frutales y forestales. Serie de cuadernillos en
agrecología.
Melgarejo, L. M. (2010). Biología y germinación de la semilla. Bogotá Colombia: Universidad Nacional de
Colombia.
Picado J., & Añasco , A. (2012). Preparación y uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos. Corporación
Educativa para el Desarrollo Costarricense.
Restrepo , J. (2012). Abonos orgánicos fermentados. Experiencias de agricultores en Centroamérica y
Brasil. OIT, PSST-AcyP; CEDECE.
Shintoni, M., Leblanc , H., & Tabora, P. (2000). Bocashi (abono orgánico fermentado). Guacimo, Limón,
Costa Rica, 9-11 p.
Trinidad , A. (2013). Abonos orgánicos. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), Subsecretaría de Desarrollo Rural.
Valenzuela , N. L., Rivera , G. M., Tricios, C. R., & Rios, S. J. (2012). Características ecológicas y
dasométricas de dos comunidades con mezquite (Prosopis laevigata [Humb. et Bonpl. ex Willd] M. C.
Johnston) en el estado de Durango. Tecnociencia Chihuahua: Vol. VII, No. 1 • Enero-Abril 2013 .
Varela , S., & Basil , G. (2011). Uso de compost en la producción de plantines de especies forestales.
Sistemas Forestales Integrados.
Villarreal , G. J., Rocha, E. A., Cárdena, M., Moreno, L. S., González , Á. M., & Vargas, L. V. (20012).
Caracterización morfométrica, viabilidad y germinación de semillas de mezquite y huizache en el
noreste de México. Universidad Autónoma de Nuevo León.: Departamento de Biología Celular y
Genética, Facultad de Ciencias Biológicas, .
Xelhuantzi , J., Salazar , G., Domínguez , G., Arias , L., Chávez , A., & Galindo , A. (2012). Manual para la
elaboración de abonos orgánicos a partir de técnicas como la composta o lombricomposta. Instituto
Nacional de Investigación Agrícola, Forestal y Pecuaria (INIFAP), Centro de investigación regional del
Pacífico-Centro, campo experimental Centro-Altos Jalisco.

3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

458

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

UTILIZACION DE DIFERENTES ENSILADOS DE CERDAZA EN RACIONES INTEGRALES PARA
LA ENGORDA DE BORREGOS.
Fase II. Comportamiento productivo.
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RESUMEN
La gran cantidad de desechos fecales sólidos (cerdaza) y líquidos producidos en las granjas porcinas
tecnificadas regionales provoca graves problemas de contaminación ambiental, pues contaminan los ríos,
lagos y tierras cercanas a dichas granjas. El objetivo de este trabajo fue evaluar dos tipos de ensilado de
cerdaza y el efecto de su inclusión en raciones integrales para la engorda de borregos, sobre el consumo de
materia seca, cambio de peso vivo y conversión alimenticia. Se utilizó un diseño experimental completamente
al azar en arreglo factorial de tratamientos 2x2 y cuatro tratamientos experimentales con tres repeticiones,
caracterizados por: T1= Tratamiento 1(Ensilado 1(E1)+30% de inclusión); T2= Tratamiento 2(E1+50% de
inclusión); T3= Tratamiento 3(Ensilado 2(E2)+30% de inclusión) y T4= Tratamiento 4(E2+50% de inclusión).
El E1 se elaboró mezclando 90% de cerdaza fresca y 10% de grano de sorgo molido y E2 con 80% de
cerdaza fresca, 10% de grano de sorgo molido y 10% de melaza en contenedores de plástico. Las raciones
integrales contenían 13% de proteína cruda y 2.4 Mcal de energía metabolizable por Kg de ración. Se
encontró efecto de interacción por la utilización del tipo de ensilado y el nivel de su inclusión, y los consumos
de materia seca total, el cambios de peso vivo y la conversión alimenticia fueron mejores(P<0.05) cuando los
borregos consumieron E2 y 30% de éste en la ración integral. La utilización de esta biotecnología en la
ganadería permite mantener índices productivos aceptables y convertir un desecho contaminante, en un
ingrediente alimenticio con valor agregado y con aceptable calidad nutricional para borregos, promoviendo la
utilización eficiente y sustentable de cerdaza en las granjas porcinas regionales.
Palabras clave: Ensilaje, desechos, porcinos, ovinos.
ABSTRACT.
The large amount of solid fecal wastes (cerdaza) and liquids produced in regional technified pig farms causes
serious problems of environmental pollution, because they pollute rivers, lakes and lands near such farms. The
objective of this work was to assess two types of silage from cerdaza and the effect of their inclusion in integral
rations for fattening sheep on dry matter intake, change of body weight and feed conversion. An experimental
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design was used completely at random in accordance factorial treatments of 2 x 2 and four experimental
treatments with three replications, characterized by: T1= treatment 1 (silage 1 (E1) + 30% inclusion); T2=
treatment 2 (E1 + 50% inclusion); T3 = treatment 3 (silage 2 (E2) + 30% inclusion) and T4 = treatment 4 (E2 +
50% inclusion). The E1 was developed by mixing fresh cerdaza 90% and 10% of grain sorghum ground and
E2 with 80% of fresh cerdaza, 10% ground sorghum grain and 10% of molasses in plastic containers. Integral
rations contained 13% crude protein and 2.4 Mcal of metabolizable energy per Kg of feed. Interaction effect
was found for the use of the type of silage and the level of inclusion, and the consumption of total dry matter,
the changes of body weight and feed conversion were improvement(P<0.05) when the sheep consumed E2
and 30% of this in the complete ration. The use of this biotechnology in livestock farming allows maintain
acceptable production indices and convert a waste contaminant in a food ingredient with added value and
acceptable nutritional quality for sheep, promoting the efficient and sustainable use of cerdaza in pig farms
regional.
Key words: Silage, wastes, swine, sheep.
INTRODUCCIÓN.
Un aspecto fundamental de la crisis que se está viviendo en el sector agropecuario nacional y mundial, es el
deterioro de la sustentabilidad de los recursos que se utilizan y por lo tanto, es necesario establecer
soluciones para mitigar estos problemas. De la misma forma es necesario incrementar la rentabilidad y
competitividad de las empresas agropecuarias mediante el uso de los recursos locales para promover el
desarrollo rural sustentable y la seguridad alimentaria. Neri, Burriaga y León (1999), afirman que los desechos
orgánicos en la mayoría de las ocasiones se convierten en contaminantes del aíre, suelos y agua que
provocan problemas a las granjas y a la sociedad, como es el caso de las excretas producidas en los
sistemas intensivos de producción. De la misma forma Galindo-Barboza y col(2013), mencionan que
general las granjas porcinas tecnificadas están localizadas en regiones con bajos recursos acuíferos como es
el caso de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato lo que ha provocado grandes problemas de
contaminación ambiental. El reciclaje de excretas porcinas es una alternativa para disminuir los costos de
producción por concepto de alimentación animal y la contaminación ambiental, sin embargo, el uso de
excretas sin tratamientos adecuados y sin evaluación microbiológica, pueden provocar importantes riesgos de
transmisión de enfermedades en las mismas granjas porcinas y de zoonosis en la población humana. En este
sentido Martínez-Gamba et al(2001), han afirmado que el tratamiento biológico de las excretas denominado
ensilaje en microsilos prácticamente elimina los microorganismos patógenos y ofrece un ensilado listo para
ser utilizado en forma eficiente y sustentable en la alimentación de rumiantes. El propósito de la investigación
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fue evaluar dos ensilados de cerdaza y su efecto en la inclusión en raciones integrales para la engorda de
borregos, sobre el consumo de materia seca (MS), cambio de peso vivo y conversión alimenticia.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El experimento se realizó en el CBTa. No. 105, La Estrella, Pénjamo. Gto. Se utilizó un diseño experimental
completamente al azar con arreglo factorial de tratamientos 2x2 siendo el Factor A, el tipo de ensilado y el
Factor B el nivel de inclusión. Los cuatro tratamientos se caracterizaron como; T-1= Tratamiento 1(E1, 30%):
ensilado 1 y 30% de inclusión; T2= Tratamiento 2(E1, 50%): ensilado 1 y 50% de inclusión; T3= Tratamiento
3(E2, 30%): ensilado 2 y 30% de inclusión y T4= Tratamiento 4(E2, 50%): ensilado 2 y 50% de inclusión. Los
tratamientos tuvieron tres repeticiones y se consideró como unidad experimental a cada una de las corraletas
que alojó a tres borregos. El ensilado 1(E1) se elaboró mezclando 90% de cerdaza fresca y 10% de grano de
sorgo molido y el ensilado 2(E2) con 80% de cerdaza fresca, 10% de grano de sorgo molido y 10% de melaza
en contenedores de plástico. Una vez elaborados y sellados herméticamente los dos tipos de ensilaje de
cerdaza se destaparon después de 24 h para liberar los gases producidos en la fermentación inicial e
inmediatamente se volvieron a tapar para continuar la fermentación anaeróbica durante 30 días. Las
raciones integrales fueron balanceadas a 13% de proteína cruda y 2.4 Mcal de energía metabolizable por Kg
de ración según indica el N.R.C. (1985). Los diferentes tipos de suplemento fueron elaborados con grano de
sorgo molido, harina de soya, rastrojo de sorgo y minerales. Durante la prueba de comportamiento productivo
los borregos recibieron un periodo de adaptación de 21 días a las raciones experimentales y 100 días para la
engorda. El consumo de alimento se determinó por diferencia entre ofrecido y rechazado siguiendo la
metodología propuesta por Harris (1970) y el cambio de peso vivo se registró cada 14 días con previo ayuno
de 12 h. La conversión alimenticia se determinó considerando la cantidad de alimento consumido y el cambio
de peso vivo al final de la prueba de engorda. Los resultados numéricos obtenidos se sometieron al análisis
de varianza y a la comparación de medias de Tukey mediante el análisis de varianza (SAS, 2000).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se encontró interacción significativa (P<05) en los factores tipo de ensilado y el nivel de su inclusión en las
raciones integrales para la engorda de borregos, indicando que dichos factores tienen efecto sobre el
comportamiento productivo y que dichos factores no son independientes uno del otro, pues la respuesta
productiva de los borregos que consumieron cada tipo de ensilado de cerdaza también depende del nivel en
que se incluya en la ración integral. El consumo de materia seca total por animal por día fue diferente(P<0.05)
entre los tipos de ensilado de cerdaza ofrecidos(E1 y E2), pues se incrementó dicho consumo de materia
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seca total en los borregos que recibieron el ensilado de cerdaza elaborado con grano de sorgo molido y
melaza(550.20 y 623.49 g/animal/día para E1 y E2, respectivamente) y cuando se ofreció en 30% del total de
la ración integral, pero se disminuyó al ofrecer el E2( 570.80 y 510.30 g/animal/día, para E1 y E2,
respectivamente) al nivel de 50% del total de la ración integral.
Cuadro 1. Efecto del tipo de ensilado y del nivel de inclusión sobre el comportamiento productivo de
Borregos Pelibuey.
Tipo de ensilado y nivel de inclusión.
Variables de respuesta.

Consumo MS total. (g/animal/día).

Coeficiente de variación.

Ensilado 1(E1).

Ensilado 2(E2).

30%

50%

30%

50%

550.20a

570.80b

623.40c

510.30d

11.0

68.40a

67.30b

90.30c

56.20d

11.3

8.04a

8.48b

6.90c

9.08d

10.2

Cambio de peso vivo. (g/animal/día).
Conversión alimenticia.

1

Valores de las medias con diferente letra y dentro de hileras son diferentes estadísticamente (P<0.05).

Con relación al cambio de peso vivo y conversión alimenticia, se observaron diferencias significativas
(P<0.05), destacando mejores ganancias de peso en los borregos que consumieron el ensilado E2 con 30%

Cambio de peso vivo(g/animal/día).

de inclusión.
100
E…
E…

80
60
40
20
0
30

NIvel inclusión(%).50
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Figura 1. Efecto de la interacción en los factores tipo de ensilado y el nivel de
inclusión sobre el cambio de peso vivo en borregos Pelibuey.
La Estrella. Pénjamo. Gto. México.
Los resultados observados en el presente estudio pudieron ser debidos a la respuesta del animal por efecto
del tipo de fermentación sufrida en la cerdaza (adición de grano de sorgo molido y melaza) durante el proceso
de conservación, generando ácidos grasos volátiles y otros productos de la fermentación que probablemente
estimularon el apetito de los borregos. En cuanto al nivel de inclusión del tipo de ensilado en el total de la
ración, se encontró diferencia significativa (P<0.05), pues se observó mejores consumo de MS de la ración
total, cambio de peso corporal y conversión alimenticia al ofrecer menor cantidad de ensilado. Estos
resultados son similares a los reportados por Gómez y col (2005), pues estos afirman que la inclusión de
ensilado de cerdaza en 30%, permite obtener ganancias de peso vivo promedio de 150 g/animal/día,
reducción del costo de alimentación y de cada Kg de peso vivo producido. De igual forma Salazar y col
(2005), han reportado que el mejor consumo total de la ración integral en la alimentación animal, se logra
cuando el ensilado de cerdaza se incluye en 15-60% de la dieta y mezclando dicho ensilado con los demás
ingredientes.
CONCLUSIONES.
Los consumos de materia seca total, el cambio de peso vivo y la conversión alimenticia fueron mejores
cuando los borregos consumieron el tipo de ensilado E2 con un nivel de inclusión del 30% en la ración
integral. Estos resultados afirman categóricamente, que la utilización de ensilaje de cerdaza en la ganadería
regional permite mantener índices productivos aceptables en la engorda de borregos Pelibuey y convertir un
material contaminante en un alimento con valor agregado y de aceptable calidad nutricional, promoviendo la
utilización eficiente y sustentable de la cerdaza.
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DISEÑO DE UNA LINEA DE PRODUCCION DE ADALIMUMAB CON CELULAS DE OVARIO DE
HAMSTER CHINO
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RESUMEN
Se diseñó de una línea de producción de Adalimumab. Se basó en los trabajos de Vallez Chetreanú (2006),
Tsao Mary, et. al. (2008) y Shandle, et. al (2008). Se utilizó una línea celular S1P3, se preparó un inoculo de
4x107celulas), el medio inoculado se incubó a una temperatura de 37°C por 300 horas. El proceso de
fermentación fue de dos etapas y se emplea un sistema de perfusión, la primera etapa de crecimiento con una
duración de 10 días para alcanzar la máxima densidad celular; la segunda fase de producción de 20 días en
los cuales tiene lugar la formación de producto. Posterior a esto, el proceso de purificación consta de
Microfiltración donde se remueve gran parte de la biomasa proveniente de la fermentación, Ultrafiltración para
para eliminar agua y concentrar el producto, Cromatografía de afinidad para remover celular, proteínas y
DNA, Inactivación viral a pH acido para proveer inactivación viral, Cromatografía de intercambio catiónico
para proteínas e impurezas no proteicas, Inactivación viral con guanidina le da una segunda inactivación viral
por ser un producto recombinante, Ultrafiltración y Diafiltración para reducir el volumen y eliminar sales,
Filtración estéril para envasar el producto, las cual tienen un rendimiento global del 86%. Los resultados del
diseño del fermentador con dispositivo de perfusión indican su factibilidad para ser empleado en la industria
farmacéutica.
Palabras Clave: Diseño, Fermentación, Purificación.
ABSTRACT
It was designed a production Adalimumab line. It was based on the work of Vallez-Chetreanú (2006), Mary
Tsao, et. al. (2008) and Shandle, et. al, (2008). Cell line S1P3 was used, an inoculum of 4x107cells was
prepared), the inoculated medium was incubated at 37 ° C for 300 hours. The fermentation process was in two
stages and a perfusion system, the first stage of growth for a period of 10 days is used for maximum cell
density; the second phase of production of 20 days in which product formation occurs. Following this, the
purification process consists of microfiltration where most of the biomass is removed from the fermentation
ultrafiltration to remove water and concentrate the product, affinity chromatography to remove cell proteins and
DNA, Viral Inactivation at acid pH to provide viral inactivation, cation exchange chromatography for protein and
non-protein impurities, Viral Inactivation with guanidine gives a second viral inactivation be a recombinant
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product, ultrafiltration and diafiltration to reduce the volume and remove salts, sterile filtration for packaging the
product, the which have an overall yield of 86%. The results indicate the feasibility of the design to be used in
the pharmaceutical industry.
Keywords: Design, Fermentation, Purification
INTRODUCCION
La producción de proteínas comerciales involucra fases de fermentación, recuperación y purificación. Los
costos de estas dos últimas etapas pueden llegar a alcanzar hasta un 80% del costo total del proceso. El
sistema más utilizado para el cultivo de células animales es el modo por perfusión, ha demostrado mejorar las
condiciones de operación y ha obtenido rendimientos más altos. El cultivo de perfusión es caracterizado por
un flujo continuo de medio de cultivo a través del biorreactor, además de la retención celular. En dicho
sistema, se realiza un cambio de medio in situ, y es posible un mejor control del ambiente del cultivo
(disolución de oxígeno, pH, concentración de sustrato). Adicionalmente, los metabolitos tóxicos son
continuamente removidos y el producto secretado es recuperado, ambos minimizando los problemas
causados por la inhibición o la estabilidad limitada del producto (Vallez-Chetreanú, 2006).
Los sistemas de perfusión son mucho más complicados, en operación y diseño, que otros procesos, por
ejemplo cultivos lote o lote alimentado. Muchos dispositivos de separación han sido usados para la retención
de células en el biorreactor durante los cultivos por perfusión. Esos dispositivos son posicionados dentro o
fuera del biorreactor. Los dispositivos internos permiten una operación simple y con seguridad, los aparatos
externos ofrecen una gran flexibilidad para el escalamiento y mantenimiento. Sin embargo, los sistemas
externos requieren el uso de bombas que podrían dañar las células a través del estrés mecánico y largos
tiempos de residencia en el espacio de separación externo (Vallez-Chetreanu, 2006).
Los filtros internos se utilizan con frecuencia para la perfusión de cultivos suspendidos de células mamíferas
principalmente debido a la operación relativamente simple y el efecto bajo sobre viabilidad de la célula,
consecuentemente las células no entran en contacto con las bombas. Se montan tales dispositivos que
consisten generalmente en una jaula cilíndrica de alambre, en la cual un filtro, es girado por un motor,
dependiente o independientemente del eje del agitador. El medio fresco se alimenta continuamente en el
reactor que contiene las células, mientras que el medio se retira dentro del filtro que se encuentra girando.
Altas concentraciones de célula (> 1.107 cell/ml) pueden ser alcanzadas. La desventaja principal de los
dispositivos de filtros rotatorios se asocia generalmente con el ensuciamiento de la superficie del filtro, la
operación se encuentra limitada a cultivos a corto plazo (máx. 720 horas) (Vallez-Chetreanu, 2006).
OBJETIVO
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Diseñar una línea de producción de Adalimumab a partir de células de ovario de hámster chino que satisfaga
la manda de la población nacional y reduzca los costos de tratamientos médicos.
MATERIALES Y METODOS
Se cubrió una producción de 4368 g de Adalimumab/ año. Para preparar un inóculo del tamaño adecuado
para inocular el fermentador de producción, se inoculó un fermentador similar al de producción con 20 viales.
El fermentador se cargó con 400 ml de medio y el medio inoculado se incubó a una temperatura de 37°C por
300 horas. El total del cultivo se usó como inóculo para alcanzar la concentración inicial deseada en el
fermentador de producción.
Para el proceso de fermentación, se divide en dos etapas:
1° ETAPA. Fase de crecimiento: Esta etapa dura 10 días, durante está tiene lugar la mayor parte del
crecimiento de la población y el fermentador se opera como si fuera por lote hasta que se alcanza la máxima
densidad celular.
2° ETAPA. Fase de Producción: A partir del día 10 se inició la alimentación de medio fresco al reactor, el
modo de operación es por perfusión, se trabajó a una velocidad de perfusión de 1.6 vvd; esta etapa se
mantuvo por 20 días, durante los cuales tiene lugar la formación de producto (Adalimumab). Al término de
este periodo se detiene el reactor para pasar a la etapa de recuperación y purificación de producto.
Se empleó un sistema de perfusión con un volumen de operación de 34 L, el filtro rotatorio con una altura de
0.17m, una velocidad del impulsor de 1.45 rps, con un área de enchaquetado del fermentador de 0.285 m 2, el
medio de cultivo contiene aproximadamente 26.9 g de sólidos/L.
Los requerimientos de oxígeno para el fermentador fueron, volumen de aire por volumen de líquido por
minuto 0.60 VVM, velocidad superficial 0.10 m/s, flujo volumétrico de gas 0.020 m 3/s, coeficiente volumétrico
para transferencia de oxígeno de 25h-1, concentración de oxígeno disuelto en el medio 27.3 mgO2/L,
concentración de saturación de oxígeno 21.84 mgO2/L.
Se utilizó un filtro de diámetro de poro de 0.22micras para la esterilización del aire y del medio de cultivo,
debido a que posee componentes sensibles al calor. Mientras que para el fermentador se llevó acabo dos
esterilizaciones, la primera antes de cargar el fermentador y la segunda post-fermentación debido a que se
utilizó organismos recombinantes.
En el proceso de Purificación se empleó una Microfiltración con un retenido de 326 g/biomasa con un tiempo
de filtrado de 3 h. Ultrafiltración con un tiempo de permeado de 2.7 h para tener una concentración de 2g/L de
producto, seguido de una Cromatografía de afinidad, llevada a cabo en una columna de ProSep A, velocidad
de flujo volumétrica de 8L/h con un tiempo de 1.35 min, volumen de lavado y elución 3Vc, respectivamente.
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Posterior a esto se continuo con una inactivación viral a pH acido, la muestra fue ajustada a pH 3.5 por
adición de 76 mL de ácido clorhídrico 2.5 M, la solución se mantuvo a pH 3.5 por aproximadamente 30
minutos para proveer inactivación viral, y reajustada a pH 5.5 por adición de 350mL de solución
amortiguadora base Tris 0.1M. Después de neutralizar a pH 5.5, la muestra fue filtrada a través de un filtro
estéril de 0.2µm (Millipak 200) dentro de un contenedor estéril. El filtrado se mantuvo a 4°C. Esta etapa se
realizó con el objetivo de remover una gran proporción de células e impurezas derivadas del medio, tales
como DNA, proteínas y fracciones lavadas.
Continuando el proceso se empleó la cromatografía de intercambio catiónico para remover proteínas e
impurezas no proteínicas, se utilizó una columna de CM Sefarosa, con un volumen de columna de 4.43L,
velocidad de flujo volumétrica 44.3L/h, tiempo de 49 min, volumen de lavado 5Vc y volumen de elución 3Vc.
El siguiente paso inactivación viral con guanidina provee una segunda inactivación viral; se empeló solución
stock de guanidina y solución stock de sulfato de amonio para preparar la solución para la siguiente etapa
que fue Cromatografía de Interacción Hidrofóbica, la columna que se empleó fue Toyopearl phenyl-650M,
volumen de columna de 201L, tiempo 4.5 h, con un volumen de elución de 13 Vc.
El producto purificado fue concentrado 5X empleando Ultrafiltración, con un tiempo de filtrado de 18 min, se
eliminó volumen para lo cual se empleó una membrana de tamaño de poro de corte de 30 KDa, de ahí se
concentra 3X el producto proveniente de la etapa anterior utilizando 7DV para la Diafiltración; la última etapa
fue filtración estéril, empleando un filtro estéril de 0.2micras o a fin, para eliminar el mayor volumen posible, y
se llenó en una jeringa estéril.
RESULTADOS Y DISCUSION
En base al proceso de fermentación la estrategia empleada tomando como base el trabajo de VallezChetreanu (2006) permitió que el dispositivo de perfusión alcanzará una concentración celular 1.2x10-7cel/mL
para la etapa decrecimiento, en base a la cinética de crecimiento Vallez- Chetreanu (2006) la cantidad de
Adalimumab que una célula producirá por día será de 5X1011celulas, dando como resultado un volumen de
trabajo del fermentador de 34L y una producción de 22.4 g de Adalimumab/día, o cual lo convierte en un
reactor con un volumen pequeño en comparación con los fermentadores industriales que alcanzan volúmenes
de operación expresados en m3 . Al mismo tiempo los tiempos de esterilización se reducen debido al volumen
de operación dado y minimizándose los gastos de vapor empleado para la esterilización pre y post
fermentación.
En lo que respecta a la purificación los rendimientos son bastante significativos, dado que se basó en el
trabajo de Tsao Mary et. Al, 2008 y el rendimiento global del proceso es de 86%, logrando perdidas menores
en comparación con los proceso industriales los cuales la eficiencia oscila entre un 80-70%.
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CONCLUSIONES
En base al diseño, se concluye que, el anticuerpo monoclonal obtenido a partir de este tipo de fermentación y
el proceso de recuperación y purificación, puede ser empleado en la industria farmacéutica para satisfacer la
demanda de artritis reumatoide en la población nacional.
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EFECTO DEL USO DE SOMBRAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE VACAS LECHERAS
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RESUMEN
Evaluar el efecto del uso de sombras sobre la calidad y producción de leche, respuestas fisiológicas y medio
ambientales en vacas Holstein en lactación durante el verano en el Marqués, Querétaro. 10 vacas multíparas
fueron asignadas a uno de dos tratamientos: 1) SS, (sin sombra; n=5) en La Haciendita; 2) CS, (con sombra;
n=5) en la UAQ. Las variables de respuesta fueron colectadas tres veces por semana en cada sitio durante
cinco semanas consecutivas (junio-julio/2014), en la ordeña (07-18 h) y en el descanso de las vacas. Las
variables de estudio divididas en: V. climáticas (temperatura ambiental (TA) y humedad relativa (HR), para
construir el índice de temperatura-humedad (ITH)) V. productivas (producción total de leche (PTL), conteo de
células somáticas (CCS), temperatura de la leche (TL), contenido de grasa (G), proteína (P), lactosa (L) y la
energía en leche (EL)); V. fisiológicas (condición corporal (CC), tasa respiratoria (TRes), temperaturas de
diferentes partes de la piel (TP) y temperatura rectal (TR)). La información fue sometida a un análisis de
varianza con el procedimiento PROC MIXED del paquete estadístico SAS (2004). Las variables de respuesta
mostraron que producción de leche fue mayor (P<0.01) en 2.7 kg para vacas CS que vacas SS. Asimismo, el
análisis estadístico demostró diferencias (P<0.01) en producción de energía en leche, grasa, grasa corregida
en leche, proteína, temperatura en leche, solidos no grasos y lactosa para vacas CS que SS. Estos resultados
sugieren que vacas CS presenta mayor productividad y mejor calidad de leche que las vacas SS.
Palabras clave: Vacas lecheras, calidad de la leche, respuestas productivas, células somáticas.
SUMMARY
Assess the effect of using shades on quality and milk production, and environmental physiological responses
in lactating Holstein cows during summer in the Marques, Queretaro. 10 multiparous cows were assigned to
one of two treatments: 1) SS (no shadow; n = 5) in the Haciendita; 2) CS, (shaded; n = 5) in the UAQ. The
response variables were collected three times a week at each site for five consecutive weeks (from June to
July / 2014), in milking (07-18 h) and in the rest of the cows. The study variables divided into: V. climatic (air
temperature (TA) and relative humidity (RH), to construct the temperature-humidity index (THI)) V. productive
(total milk production (PTL), cell count somatic (CCS), milk temperature (TL), fat (G) protein (P), lactose (L)
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and energy in milk (EL)); V. physiological (body condition (CC), respiratory rate (three), temperatures of
different parts of the skin (TP) and rectal temperature (RT)). The information was submitted to an analysis of
variance with the PROC MIXED procedure of SAS (2004). The response variables showed that milk
production was higher (P <0.01) in 2.7 kg for cows SS CS cows. Furthermore, the statistical analysis showed
differences (P <0.01) in energy production in milk, fat, fat corrected milk, protein, milk temperature, solids nonfat and lactose than cow CS SS. These results suggest that CS cows have higher productivity and better
quality milk cows SS.
Key words: dairy cows, milk quality, productive responses, somatic cells.
INTRODUCCIÓN
El fenómeno reconocido como “calentamiento global” con influencia directa, sobre el cambio climático, ocupa
a la comunidad científica mundial en su estudio y posible control, ya que se asegura que pone en riesgo el
futuro de la humanidad. El incremento en la producción y concentración de gases efecto invernadero en la
atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el clima. No obstante, el efecto invernadero es un efecto
natural que ha ayudado en el equilibrio de la temperatura del planeta; pero la explosión demográfica, el uso
desmedido de los combustibles fósiles y otros proceso industriales en los últimos años, están haciendo que
las temperaturas aumenten gradualmente en el mundo (Weart, 2003).
Los cambios registrados en el clima y con este el incremento de la temperatura medio ambiental, provocan un
mayor número de días calurosos durante el año. Este efecto es particularmente negativo para las vacas
lecheras cuyo estatus sea de altas productoras. St-Pierre et al. (2003) han reportado que el estrés calórico ha
afectado negativamente a la industria lechera de los Estados Unidos de América, con pérdidas económicas
que van de los 897 a 1500 millones de dólares, anualmente. Berman et al. (1985) mencionan que las
temperaturas óptimas para una mejor productividad en el ganado lechero son por debajo de los 26 °C, esto
quiere decir que es el límite superior de la zona termo neutral.
En el área de la producción animal, los estudios ambientales se han centrado particularmente en la
contaminación que generan al medioambiente. Sin embargo, ésta es tan sólo una de las aristas de la
compleja interacción animal-medioambiente. Comparativamente (Arias, 2006), se ha brindado una menor
atención al estudio de los efectos del clima y del medioambiente sobre la salud y desempeño productivo de
los animales, especialmente durante los últimos años en el que se han reportado mayores anomalías
climáticas.
Las condiciones climáticas tales como las altas temperaturas comprometen la eficiencia productiva y
reproductiva de vacas lecheras en lactación (Armstrong, 1994), ya que se genera gran cantidad de calor
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metabólico que combinado con el incremento de la temperatura corporal podría provocar un desequilibrio en
el estado de confort del animal (Hahn, 1999). Adicionalmente, las altas temperaturas provocadas por un calor
intenso y la falta de sombras en los corrales llevan a una baja en la producción de leche y cambios
importantes en su composición (Schneider et al., 1998). Una alternativa que podría ayudar a reducir el
impacto de la radiación solar dentro del corral es el uso de sombras, pudiendo ser naturales o artificiales
(Armstrong, 1994). Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la producción y composición de la
leche en vacas lecheras Holstein con y sin sombra en el Marques Querétaro.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la selección de las vacas de estudio, se consideraron los días en leche (30-120 d) y que fueran
multíparas. 10 vacas en lactación de la raza Holstein fueron asignadas a uno de dos tratamientos: 1) 5 vacas
Holstein sin sombra (SS) ubicadas en el rancho La Haciendita y 2) 5 vacas Holstein con sombra (CS)
ubicadas en el establo de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, ambos localizados en el municipio del
Marques Querétaro, entre 20° 36” N y 100° 20” O. El clima en esta región es predominantemente sub-tropical
con un 80% de clima templado semiseco y el resto templado-húmedo. Cada vaca del T1 (SS) y el T2 (CS)
contó con un área de 70 y 34m² dentro del corral, respectivamente. El corral del T2 (CS) contó con área de
más del 80% de sombra orientada de Este-Oeste que cubre echaderos y comederos, el otro 20% cuenta con
un área de sol. La condición corporal (CC) fue evaluada por dos personas sobre una escala de cinco puntos,
donde “1” correspondía a una vaca demasiado flaca y “5” a una demasiado obesa (Wildman et al., 1982). La
información del estado meteorológico se obtuvo de la Estación Climatológica Experimental de la Facultad de
Ingeniería de la UAQ, localizada en el mismo lugar donde estuvieron alojadas las vacas del tratamiento CS y
a 3 km de las vacas SS. Las variables climáticas colectadas fueron temperatura ambiental (TA, °C) y
humedad relativa (HR, %) máximos y mínimos. Con estas variables, se calculó el ITH de la siguiente fórmula
propuesta por Hahn (1999): ITH= 0.81 TA + HR (TA-14.4) + 46.2. Dónde: ITH = Índice de TemperaturaHumedad, TA = Temperatura ambiental y HR = Humedad. Las variables productivas fueron colectadas cada
tercer día durante la ordeña (07:00 y 19:00 h) en cada uno de los lugares. La producción de leche fue medida
a través de los pesadores marca WAIKATO (inter Ag, Hamilton, New Zeland) en todo el periodo experimental.
Una vez terminado el ordeño se tomó una muestra de leche en vasos colectores de 50ml para evaluar en el
momento su temperatura y contenido de células somáticas, después fue almacenada en una hielera para su
posterior análisis. La temperatura de la leche y contenido de células somáticas se obtuvieron mediante un
termómetro digital en forma de pistola (Raytec, Santa Cruz, CA, USA) y un contador de células somáticas
(DeLaval®), respectivamente. Los componentes de la leche (proteína, grasa, solidos no grasos y lactosa)
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fueron analizados mediante el uso del LACTOSCAN Milk Collecting Center (MCC; Bulgaria, 6000 Stara
Zaragoza, 167, Tsar Simeon Veliki, A, 25) para determinar la calidad de la leche. La leche fue corregida al
3.5% y de esta manera se obtuvo la variable de grasa corregida. A partir de los datos de la grasa y proteína
en leche se obtuvo la variable de energía en leche mediante la siguiente fórmula, donde: EL = ({[40.72 x
grasa) + (22.65 x PC) + 102.77]/1000} x 2.204) leche (Tyrrell y Reid, 1965). Las variables productivas se
analizaron bajo el procedimiento PROC MIXED del SAS (2004). Se usó un diseño en bloques al azar que
incluyó los efectos de bloque y tratamiento, vaca anidada en bloque y la interacción bloque con tratamiento.
La anidación vaca en bloque se consideró como efecto aleatorio. Todas las diferencias entre medias de
tratamiento fueron declaradas significativas a una probabilidad del 5%. Se consideraron tendencias a una
probabilidad del 10%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores máximos y mínimos de TA, HR e ITH por día se ilustran en la figura 1. Donde la TA máxima fue
de 30°C y la mínima de 16°C, mientras que la HR fue 90 y 25%, respectivamente y el ITH máximo fue de 74
unidades y el mínimo de 60 unidades. Un valor de ITH de 72 unidades se considera como el punto en el cual
una vaca lechera Holstein inicia con efectos negativos por estrés calórico. Los valores de ITH menores a 70
unidades se consideran como confortables, de 72 a 78 unidades como estresantes y mayor a 78 unidades se
considera como un estrés con peligro de muerte (Armstrong, 1994). El promedio mínimo diario de ITH
siempre se mantuvo en la zona de confort fluctuando entre las 55 y 60 unidades. Por otra parte, el ITH
máximo presentó un rango de las 70 a las 74 unidades, lo que sugiere que el efecto de estrés por calor fue
ligero para las vacas durante el estudio. La condición corporal y el conteo de células somáticas no mostraron
diferencias (P>0.05) entre tratamientos. Todos los resultados de las variables productivas se encuentran en el
cuadro 1. La producción de leche fue mayor (P<0.05) en aproximadamente 2.5kg en el grupo de vacas CS
respecto al grupo de animales SS. Johnson (1976) atribuyó una variabilidad del 3-10% en la producción de
leche por efecto de los factores climáticos. En este estudio además de no presentar sombras el corral donde
estuvieron alojadas las vacas SS y siendo este el principal factor para obtener la diferencia en leche se sumó
un estresante más en los animales ya que se presentó gran cantidad de humedad en el corral, alcanzando
poco más de medio metro de lodo, por las constantes lluvias durante el tiempo experimental, esto provocó la
presencia de laminitis y falta de confort en los animales. McDowell et al. (1976) Señalan que la producción de
leche se ve reducida en un 15% y es acompañada de una disminución del 35% en la eficiencia de utilización
de la energía para fines productivos, cuando una vaca Holstein en lactación se encuentra con temperaturas
ambientales de 18 a 30°C, también el porcentaje de grasa, solidos no grasos, lactosa y proteína disminuyen,
tal y como sucedió con los animales del grupo SS. La grasa corregida en leche fue mayor (P<0.05) por 5.6kg
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en las vacas CS respecto a las vacas SS. Las variables fisiológicas se muestran en el cuadro 2, donde tasa
respiratoria, Temperaturas de la piel (cabeza, costado derecho, nalga y ubre), rectal y Temperatura de la
leche matutina, resultaron diferentes (P< 0.05), excepto la Condición corporal y la Temperatura de la leche
vespertina fueron iguales (P> 0.05). Esto es debido a los efectos negativos que tuvo la radiación directa del
sol sobre la piel, afectando principalmente la función secretora de las glándulas mamarias en las vacas SS.
West (2003) reporta que cuando las vacas se encuentran expuestas a la luz directa del sol se reduce la
ingesta de alimento contribuyendo esto con la disminución del flujo sanguíneo neto hacia el tracto digestivo, lo
cual resulta en un menor flujo de nutrientes hacia la glándula mamaria, provocando una disminución en la
calidad de la leche. El cuadro número 3, muestra en todas sus variables las temperaturas de agua, piso y
bulbo en los formatos AM y PM diferencias (P< 0.05) y no así para el caso de temperatura de piso AM, siendo
este semejante (P> 0.05). El efecto de las sombras provocó una mayor producción de leche en el grupo de
vacas CS, además de que la composición de la misma fue de mejor calidad nutrimental, esto se pudo haber
dado gracias a que las vacas se ubicaron en un ambiente climático favorable para la producción y en donde
no requirió de un gasto energético extra para lograr disipar el calor.
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CONCLUSIONES
En la actualidad, el sector de producción láctea impone mayores exigencias fisiológicas a las vacas lecheras,
demandando lactaciones de mayor rendimiento y calidad. En zonas cálidas, el reto es tratar de mantener un
rendimiento lechero aceptable en la época que se registran altas temperaturas, intentando que la caída en
producción de leche sea lo menos drástica posible.
El cambio climático ha provocado graves desequilibrios en los ciclos agropecuarios, situación que está
conduciendo a los investigadores en Producción Animal a buscar alternativas ambientales para lograr el
propósito señalado, sin que se ponga en riesgo la sustentabilidad misma, para y por el hombre.
El uso de sombras en los corrales es importante porque las vacas podrán elegir el tiempo de exposición a los
rayos directos del sol, lo cual permitirá evidenciar un incremento en el volumen y calidad de la leche producida
y por ende en ganancias para el productor.
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EFECTO DEL USO DE LECHE FERMENTADA CON KÉFIR SOBRE LA GANANCIA DE PESO
EN BECERROS JERSEY X HOLSTEIN DURANTE LA LACTANCIA Y DESTETE.
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RESUMEN
Con el propósito de evaluar el efecto del uso de Kéfir sobre la ganancia de peso (GPD) en becerros lactantes
Jersey x Holstein, 63 becerros hembras y machos fueron asignados a tres tratamientos: 1) LE, leche entera;
2) LK, leche entera + Kéfir; 3) K, Kéfir. El kéfir se preparó colocando 100gr de gránulos de kéfir por cada litro
de leche bronca dejándolo fermentar por 24hrs a temperatura ambiente. Los becerros fueron alimentados dos
veces por día, dando 2 litros por toma. Todas las variables fueron analizadas bajo los procedimientos PROC
MIXED y REG del SAS (2004). La GPD no indicó diferencias (P>0.05) entre los tratamientos durante la
lactancia y destete. Se observó una tendencia lineal positiva entre LE, LK y K (R2=83, 87, 87,
respectivamente) por separado. La leche entera y el uso del Kéfir y/o su asociación con leche entera no tuvo
un efecto sobre la GPD de becerros Jersey x Holstein, sin embargo, con cada uno de los tratamientos por
separado se pudo predecir una apropiada GPD en los días de lactancia y destete de los becerros.
Palabras clave: becerros Jersey x Holstein, ganancia de peso diario, Kéfir, lactancia y destete.
SUMMARY
In order to evaluate the effect of using Kefir on weight gain (WG) in Jersey x Holstein calves, 63 female and
male calves were assigned to one of three treatments: 1) LE, whole milk; 2) LK, whole milk + Kefir; 3) K, Kefir.
Kefir is prepared by placing 100g of kefir grains per liter of milk for 24 hours at room temperature, the calves
are fed twice a day, giving 2 liters per shot. All variables were analyzed under the REG and PROC MIXED
procedures of SAS (2004). The WG said no differences (P> 0.05) between treatments during breastfeeding
and weaning. A positive linear trend between LE, LK and K (R2 = 83, 87, 87, respectively) were observed
separately. Whole milk and use of Kefir and / or association with whole milk had no effect on the GPD Jersey x
Holstein calves, however, with each treatment alone could predict an appropriate WG in the days of
breastfeeding and weaning calves.
INTRODUCCIÓN
La solución más adecuada para asegurar el rendimiento de la alimentación con la consecuente ganancia de
peso del animal, es la prevención de las variaciones de la flora intestinal, asegurando la presencia de un
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número suficiente de bacterias beneficiosas capaces de dominar el medio e inhibir el desarrollo de los
patógenos. Los probióticos son microorganismos vivos (amistosos o beneficiosos) en una preparación o
producto definidos viables (como las bacterias lácticas y las bifidobacterias) en diferentes formas, los cuales
contienen cultivos de productos de su metabolismo que si se consumen regularmente en cantidades
suficientes, pueden modificar el equilibrio bacteriano en el intestino (Lazaro et al., 2005). La FAO y la OMS
(2001) han definido al Kéfir como un solo producto, basados en que la composición microbiana de ambos
tanto de gránulos de Kéfir (cultivo base para producir Kéfir) y el producto final de leche fermentada con Kéfir
son similares. La composición de los gránulos de Kéfir se mantiene constante durante su desarrollo. Estas
características del gránulo de Kéfir indican una estricta selección de cepas altamente competitivas, capaces
de estimularse mutuamente y capaces de impedir el desarrollo de otros microorganismos del ambiente.
Asimismo, las leches fermentadas con gránulos de Kéfir han demostrado ser probióticos con una alta
capacidad de inhibir bacterias gram-positivas y negativas incluyendo patógenos intestinales (Golowczyc et al.,
2008). El Kéfir, que se cree que es un "alimento funcional", debido a sus beneficios para la salud y
propiedades de prevención de enfermedades, y que va más allá de su valor nutricional, se está volviendo
cada vez más popular en todo el mundo (Nalbantoglu et al., 2014). Cuando la ternera es alimentada con leche
o con sustituto de leche, el cierre de la escotadura esofágica hace que la leche sobrepase el retículo-rumen y
fluya directamente hacia el abomaso. Sin embargo, cuando se ingieren alimentos sólidos, la escotadura
esofágica gradualmente cesa su función, una población bacteriana se establece en el rumen, comenzando el
desarrollo del compartimiento ruminal (Gasque, 2008). Por tanto el objetivo de este estudio fue evaluar el
efecto del uso de Kéfir sobre la ganancia de peso en becerros Jersey x Holstein durante la lactancia (60 d) y
destete (30 d, más).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo del 03/09/13 al 09/08/15 en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Roque
ubicado en el km 8 de la carretera Celaya-Juventino Rosas. El cual, cuenta con una posta pecuaria adecuada
con cuatro unidades productivas: bovinos productores leche, porcinos, ovinos y caprinos; y un área agrícola
de 30 hectáreas de cultivo. Los tratamientos se llevaron a cabo en tres corrales ubicados de forma
consecutiva que cuentan cada uno con un área de sombra y refugio, un área de asoleadero con bebedero,
comedero y divididos por módulos metálicos movibles que permitirán incrementar la superficie dependiendo
del número de becerros en el tratamiento; sin embargo, estos estuvieron calculados para alojar a seis
becerros por corral en el periodo de lactancia con una superficie de 16 m². Se utilizaron para el estudio 63
becerros hembras y machos F1 Jersey x Holstein los cuales una vez nacidos recibieron el siguiente manejo:
desinfección del cordón umbilical, identificación y separación de la vaca, una toma de 2 litros de calostro
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dentro de las ocho primeras horas de vida, el cual se siguió suministrando durante los siguientes tres días de
vida. Al cuarto día los animales fueron asignados aleatoriamente a uno de tres tratamientos durante todo el
periodo experimental, los cuales se describen a continuación: Grupo testigo (LE; n=21). En el cual los
becerros consumieron cuatro litros de leche entera en dos tomas. Grupo 2 (LK; n=21), en este los becerros
tomaron dos litros de leche entera combinados con dos litros de Kéfir en dos tomas. Grupo 3 (K; n=21), se
suministró a los becerros cuatro litros de Kéfir en dos tomas. Para la preparación de la leche fermentada con
lactobacilos Kéfir llamados comúnmente búlgaros, se calculó la cantidad de leche entera en litros a fermentar,
dependiendo esto del número de becerros que se encontraban en los tratamientos LK y K. Para dicha
fermentación se pesaron 100 gramos de gránulos de Kéfir por cada litro de leche entera, dejándose reposar
en vitroleros tapados no herméticamente en un lugar con sombra y a temperatura ambiente por 24 horas. Una
vez transcurrido el tiempo se coló la leche fermentada para separar los gránulos de Kéfir. La leche entera y el
Kéfir en los distintos tratamientos fue suministrada en mamilas (lactancia artificial) dos veces al día en
horarios establecidos (08:00 y 17:30 horas). Adicional al consumo de leche y leche fermentada en los distintos
tratamientos, los becerros contaron con un suministro de agua, alfalfa achicalada y un alimento balanceado
comercial ad libitum, lo anterior es como normalmente se realiza en esta explotación. En los tres tratamientos
(LE, LK y K), se registraron los pesos individuales de los becerros al nacimiento (día 1), durante la lactancia
(al día 15, 30, 45 y 60) y el destete (al día 75 y 90) calculándose la ganancia de peso por día por periodos de
15 días; además, se observó la presencia o no de diarreas durante todo el estudio. Todas las variables fueron
analizadas bajo los procedimientos PROC MIXED y REG del SAS (2004). El modelo estadístico incluyo los
efectos semana, sexo y tratamiento, la interacción tratamiento*sexo más el error experimental. Las
comparaciones de medias se hicieron mediante contrastes ortogonales. Todas las diferencias entre medias
de tratamiento fueron declaradas significativas a una probabilidad del 5%. Se consideró tendencias a una
probabilidad del 10%. Adicionalmente, se realizaron tres análisis de regresión lineal simple para observar el
comportamiento de cada uno de los tratamientos por separado y obtener una predicción sobre la GPD y los
días de lactancia y destete. La presencia de diarreas se evaluó por medio de la observación directa y por el
número de casos presentados en el experimento. Para el caso de diarrea, los resultados obtenidos se
sometieron a la prueba de Ji².
RESULTADOS Y DISCUSIONES
En los cuadros 1 y 2 se muestra que la ganancia de peso diario (GPD) no indicó diferencias (P>0.05) entre los
tratamientos durante la lactancia y destete. Algunas investigaciones en las que se utilizaron diferentes cepas
de lactobacilos coinciden con estos resultados donde no encontraron diferencias (Oropeza et al., 1998;
Timmerman et al., 2005; Wang et al., 2009). Por otra parte, Schmidt et al. (1984) mencionan que el Kéfir tiene
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una proteína de elevada digestibilidad que favorece a un alto valor nutricional. El contenido de proteínas de la
leche entera por si sola es una mezcla compleja difícil de determinar, aún más en el caso del Kéfir. Sin
embargo, se sabe que aproximadamente el 80 % de esa mezcla contiene β-caseína y el 20 % restante
contiene β-lactoglobulinas y α-albunimas, estas proteínas contienen una alta cantidad de aminoácidos
esenciales que fortalecen al sano crecimiento en los becerros sobre todo en los primeros días de lactancia
(Ferreira et al., 2010). En el estudio el Kéfir mantuvo entre 50 y 100 gr de diferencia (no significativa) con
respecto a la leche entera en los primeros 30 d de lactancia, atribuible a la cantidad de proteínas y
aminoácidos antes mencionados. A las 4 semanas de edad el abomaso reduce su capacidad en un 50 %,
esto coincide con lo mencionado por Heinrichs y Jones (2003) que el abomaso durante los primeros 30 días
vida constituye aproximadamente el 60 % de la capacidad del estómago en el becerro. En relación al 8 % que
representa la capacidad en el abomaso de una vaca adulta, el becerro tiene en proporción 87 % más de
capacidad, haciendo visible su gran importancia. Asimismo, el retículo y rumen representan el 30 % de la
capacidad del estómago y el omaso constituye aproximadamente el 10 % en el becerro.
En el cuadro 1, se muestra las comparaciones de entre medias de la ganancia de peso diario en becerros
Jersey x Holstein con intervalos de cada quince días, para los niveles de tratamiento y sexo así como el
efecto de interacción, no encontrando diferencias (P<0.05).
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Cuadro 1. Resumen del efecto de interacción y los niveles sexo y tratamiento para las ganancias diaria de
peso obtenidas cada quince días durante el periodo de estudio en becerros Jersey x Holstein.
Ganancia Diaria de Peso
Tratamiento
Leche
Leche + Kéfir
Kéfir
E.E.
Valor-P
Sexo
Hembra
Macho
E.E.
Valor-P

GDPP
RE

GDPP
OS

GDP
T
0.4ª
0.4ª
0.5ª
0.057
3
0.594
0

15

30

45

60

75

90

0.3ª
0.2ª
0.4ª
0.180
4
0.412
0

0.2ª
0.3ª
0.4ª
0.095
7
0.195
0

0.3ª
0.3ª
0.4ª
0.086
9
0.364
0

0.4ª
0.4ª
0.4ª
0.060
6
0.566
0

0.4ª
0.4ª
0.4ª
0.047
8
0.055
0

0.4ª
0.4ª
0.5ª
0.057
4
0.594
0

0.4ª
0.4ª
0.4ª
0.0604

0.4ª
0.4ª
0.5ª
0.1119

0.5610

0.7320

0.4ª
0.3ª
0.180
3
0.330
0

0.4ª
0.3ª
0.095
4
0.174
0

0.4ª
0.3ª
0.071
6
0.605
0

0.4ª
0.4ª
0.060
6
0.486
0

0.4ª
0.4ª
0.039
4
0.117
0

0.5ª
0.4ª
0.040
9
0.140
0

0.4ª
0.4ª
0.0604

0.5ª
0.4ª
0.1484

0.4840

0.2260

0.5ª
0.4ª
0.040
9
0.140
0

Tratamiento x
Sexo
Valor-P

0.704 0.391 0.584 0.409 0.211 0.249
0.4090
0.2320
0.249
0
0
0
0
0
0
0
GDPPRE. Ganancia diaria de peso pre-destete, 60 d; GDPPOS. Ganancia diaria de peso post-destete, 30 d;
GDPT. Ganancia diaria de peso total, 90 d.
En el cuadro 2, se muestra las comparaciones de entre medias de los pesos en becerros Jersey x Holstein
con intervalos de cada quince días, para los niveles de tratamiento y sexo así como el efecto de interacción,
no encontrando diferencias (P<0.05).
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Cuadro 2. Resumen del efecto de interacción y los niveles sexo y tratamiento para el peso de becerros
Jersey x Holstein, obtenido cada quince días durante el periodo de estudio.
Peso

Tratamiento
Leche
Leche +
Kéfir
Kéfir
E.E.
Valor-P
Sexo
Hembra
Macho
E.E.
Valor-P

PDPR
E

PDPO
S

PDT

15

30

45

60

75

90

32.5ª
31.9ª

35.5ª
37.7ª

42.2ª
44.0ª

52.0ª
54.1ª

62.0ª
57.6ª

64.9ª
65.6ª

23.7ª
25.8ª

12.9ª
11.4ª

36.6ª
37.2ª

34.7ª
2.705
0
0.412
0

39.7ª
2.871
5
0.195
0

46.6ª
3.909
4
0.364
0

54.7ª
3.634
3
0.566
0

49.1ª
7.139
0
0.107
0

68.9ª
5.161
0
0.594
0

26.3ª
3.6343

14.2ª
3.3556

0.5660

0.7300

40.5ª
5.160
7
0.594
0

33.9ª
32.2ª
2.708
2
0.331
0

38.9ª
36.3ª
2.781
5
0.174
0

44.9ª
43.6ª
3.979
8
0.605
0

54.4ª
52.8ª
3.440
0
0.486
0

53.2ª
59.3ª
7.142
3
0.200
0

69.1ª
63.8ª
3.971
5
0.138
0

26.1ª
24.5ª
2.4824

14.6ª
11.0ª
4.4495

0.4860

0.2260

40.7ª
35.5ª
3.680
5
0.138
0

Tratamiento
x Sexo
Valor-P

0.706 0.391 0.584 0.409 0.452 0.247
0.4090
0.2320
0.247
0
0
0
0
0
0
0
PDPRE. Peso diario pre-destete, 60 d; PDPOS. Peso diario post-destete, 30 d; PDT. Peso diario total, 90d
Las regresiones de GPD sobre los días de lactancia y destete se muestran en la figura 1. En donde se logró
observar una tendencia lineal positiva en cada uno de los tratamientos por separado, es decir que por cada
unidad de incremento en el tiempo, la GPD de becerros Jersey X Holstein se incrementara positivamente
durante la lactancia y destete. Aproximadamente el 83% de la variación observada para GPD fue explicado
por los días en lactación y destete en el tratamiento LE. Algo similar sucedió con los tratamientos LK y K (R2
= 87). La leche entera, el uso del Kéfir o su asociación con leche entera no tuvo un efecto sobre la GPD de
becerros Jersey x Holstein; sin embargo, con cada uno de los tratamientos por separado se pudo predecir una
apropiada GPD en los días de lactancia y destete de los becerros.
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Figura 1: Comportamiento de la ganancia de peso en los tres tratamientos.
La presencia de diarreas se evaluó por medio de la observación directa y por el número de casos presentados
en el experimento. Para el caso de diarrea, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 3, donde se
sometieron a la prueba de Ji² no indicando diferencias (P<0.05).
Cuadro 3: Presencia de diarreas en becerros durante el
experimento
Tratamiento

Tasa de diarreas

Leche

(7/21) 33.33ª

Leche + Kéfir

(4/21) 19.05ª

Kéfir

(5/21) 23.81ª

ª Literales iguales dentro de la misma columna no
indican diferencia (P>0.05).

CONCLUSIONES
El uso del Kéfir y su asociación con leche entera no tuvo un efecto sobre la GPD de becerros Jersey x
Holstein, sin embargo, con cada uno de los tratamientos por separado se pudo predecir una apropiada GPD
en los primeros 90 días de vida. Por lo que el uso de leche fermentada con Kéfir a temperatura ambiente,
puede ser una alternativa como alimento de becerros lactantes en situaciones donde el productor no tenga
forma de almacenar la leche entera refrigerandola.
El uso del kéfir es muy económico y su empleo durante el estudio redujo la presencia de diarreas en los
becerros aunque no se haya podido demostrar estadísticamente y como se sabe, este problema es de gran
importancia en la salud de los animales y financiera puesto que representa un gasto fuerte para el productor;
por ello se recomienda el uso del kéfir como un probiótico en la alimentación de becerros lactantes.
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El estudio arroja en sus resultados, que dentro de los primeros 45 días de vida de los becerros alimentados
con Kéfir, la ganancia de peso diario se ve favorecida; sin embargo, en futuras investigaciones será
importante corroborar esto para que pueda consolidarse la recomendación del uso de kéfir.
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RESUMEN
Con el objetivo de estudiar el efecto de la suplementación estratégica en reproductoras ovinas pelibuey
durante el periodo poco lluvioso, se realizó una investigación, en la estación experimental de pastos y forrajes
de la provincia de Las Tunas, Cuba. Se utilizaron 24 reproductoras ovino pelibuey de primer y tercer parto con
peso promedio de 27.42 kg. Los animales pastorearon 6 horas diarias, el pasto base fue (Dichantium
caricosum) en el período poco lluvioso. Se utilizaron 3 tratamientos y un testigo con 6 animales en todos los
casos, en un diseño completamente aleatorizado. En el caso de la suplementanción los tratamiento 1, 2 y 3
recibieron 6 Kg Leucaena leucocephala, 6 kg de Pennisetum purpureum Cuba CT 169, 1 kg de miel final
melaza y sal mineral a voluntad), durante 15, 30 y 60 días respectivamente antes y después del parto para
cada uno de los grupos. La condición corporal se midió según la metodología de los 5 puntos Manazza
(2006). Se utilizó el software estadístico INFOSTAT 2001. Al evaluar la variable peso final de las
reproductoras el mismo reporta una diferencia significativa (P≤0.05) del tratamiento 60 días de
suplementación antes del parto; con respecto al resto de los tratamientos. La variable ganancia de peso
mostró que el tratamiento 60 días de suplementación antes del parto una (GMD) 93 g/ día. La variable peso
de la camada muestra una diferencia significativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto,
mostrando un 3,17. En lo relacionado con el destete, el mismo se realizó a los 120 días, el mismo muestra
una diferencia significativa (P≤0.05) 60 días de suplementación antes del parto con 16.77 y GMD de 112 g/
día.
Palabras clave: Suplementación estratégica, reproductora ovino, crías.
ABSTRACT
With the objective of studying the effect of the strategic supplementation in sheep breeds pelibuey during the
period little rain, it’s made an investigation, at the experimental station for grass and forages in the province of
Las Tunas, Cuba. It was used 24 pelibuey sheep breeds of first and third birth weight average 27,42 kg. The
animals that grazed 6 hours a day, the grass was (dichantium caricosum) in the little rain. It was used 3
treatment and a witness 6 animals in all cases, in a completely randomized design. In the case of the
supplementation the treatment 1, 2 and 3 received 6 kg of Leucaena leucocephala, 6 kg of Pennisetum
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purpureum Cuba TC 169, 1 kg of honey and mineral salt at will), During 15, 30 and 60 days before and after
birth for each of these groups. The body condition is measured according to the methodology of the 5 points
Manazza (2006). Using the software INFOSTAT 2001 In evaluating the variable final weight of the breeders
the same reports a significant difference (P≤0,05) in the treatment of supplementation 60 days before delivery;
With regard to the rest of the treatment. The weight gain variable showed that the treatment of
supplementation 60 days before delivery a (GMD) 93 g/ day. The variable weight of the litter shows a
significant difference (P≤0,05) 60 Days of supplementation before delivery, showing a 3.17 . In relation to the
weaning, was done to the 120 days, the same shows a significant difference (P≤0, 05) 60 days of
supplementation before delivery to 16,77 and GMD 112 g/ day.
INTRODUCCIÓN
Los ovinos son animales, cuyos hábitos alimentarios los apegan mucho al pastoreo. En general gustan, de
especies de pastos de baja talla y, aunque son selectivos con las partes de la planta que consumen, tienen un
espectro muy amplio con relación al tipo de planta, de manera que pueden alimentarse bien, tanto en pastos
naturales y mejorados, como en áreas de otros cultivos. En el país existen algunas experiencias de la utilización
de ovejas en áreas de frutales, asociados con vacunos y en cítricos (De la Cruz et al. 2001).Sin embargo, la
mayor parte de la producción ovina en Cuba se encuentra en manos de productores privados, siendo la base
alimentaria, los pastos naturales ubicados en zonas marginales, donde además se practican técnicas poco
eficientes en materia de manejo y alimentación Fonseca, (1999).
Factores de diversa índole han limitado el desarrollo de la cría ovina en la zona tropical, ejemplo de esto
pueden ser, el bajo rendimiento productivo de las razas explotadas en este ambiente y, el bajo nivel
económico de los productores. Por otra parte, la escasa información del comportamiento de los ovinos
tropicales y sus cruces con razas mejoradas y también la ausencia de controles en las explotaciones de esta
especie, además de un inadecuado manejo de los animales, han dado lugar a la baja productividad de los
rebaños (Combellas et al. 2001).
En el caso de la provincia de “Las Tunas” la producción ovina alcanza la cifra de 150 125 ejemplares, según
los datos ofrecidos por el Centro de Control Pecuario (CENCOP), correspondiente al mes de Diciembre de
2011. La mayoría de este rebaño se encuentra en manos de criadores particulares donde los sistemas de
producción imperantes no responden a los momentos actuales, máxime si se tiene en cuento los intensos
períodos pocos lluviosos que han azotado a nuestro territorio en los últimos años.
En la estación experimental de pastos y forrajes de la provincia de Las Tunas, se encuentra un rebaño de
ovinos pelibuey (Bermejo), constituido por una media de 50 animales, con fines investigativos. Las
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condiciones en las cuales se cría este rebaño podrían ser comparadas con las de cualquiera de su tipo en el
país, por lo cual es representativo. Razón por la cual nos motivó a realizar una investigación relaciona con la
suplementación estratégica en reproductoras ovinas Pelibuey durante el período poco lluvioso.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en la Estación Experimental de pastos y forrajes en la provincia de “Las Tunas”,
ubicada en el km 1½ La Larga, en un suelo pardo grisáceo según (Hernández, 1999) con relieve llano. Se
utilizaron 24 reproductoras ovino Pelibuey (bermejo) de

tercer y cuarto parto, con un peso promedio de

27,42 kg sin sintomatología clínica aparente, manifestándose un buen estado de salud. El pasto base en el
área es la jiribilla (Dichantium caricosum) en condiciones de secano y sin fertilización. Los animales pastaron
6 horas diarias, comprendidas entre las 9 -11am y de 1- 5 pm. La experiencia se realizó en el período poco
lluvioso. Se suministró una dieta de Leucaena leucocephala, 6 kg de Pennisetum purpureum Cuba CT 169, 1
kg de miel final melaza y sal a voluntad, a razón de tres tratamientos de 6 animales cada uno, los cuales
recibieron la suplementación durante 8, 4 y 2 semanas respectivamente antes y después del parto, también
se utilizó un grupo que sirvió como testigo. Los animales se pesaron con una frecuencia mensual en ayuna.
De la misma manera se determinó la condición corporal (CC) por la metodología propuesta por (Manazza
2006). Las reproductoras recibieron sal mineral y agua a voluntad en la nave de sombra y los suplementos
según los tratamientos. Se compararon las medias por la prueba de comparación múltiple Duncan y Chi
cuadrado. Los datos fueron procesados mediante el empleo del InfoStat (2001).
RESULTADO Y DISCUCIÓN
La tabla 1 recoge el
energía,

calcio

aporte de la suplementación estratégica en cuanto a la materia seca, proteína bruta,

y fósforo, en este sentido autores como (Lawrence y Fouler, 1997). Plantean que la

suplementación debe considerarse como el suministro de nutrientes que, por diversas razones pueden llegar a ser
deficitarios o inadecuados en la dieta básica para el nivel o tipo de producción deseada. Esta ha demostrado tener
efecto con relación al peso de nacimiento de los corderos.
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Tabla 1. Aporte de la suplementación estratégica y el pasto base para las dos etapas último tercio de la
gestación y los primeros dos meses de lactancia según corresponda.
Alimento

MS gr

PB gr

EM Mcalk/MS

Calcio gr

Fósforo gr

Leucaena Leucocephala

310

62,00

0.69

7.13

0.77

Pennisetum Cuba
169

220

11.62

0.28

1.09

0.35

Miel

134,8

4.9

0.36

1.83

0.13

Sal

48.5

-

-

7.2

6.06

Jiribilla

800

47.2

1.6

1.77

0.70

Total

1513

125,2

2,93

19,02

8,01

CT

En las (tablas 2 y 3) se ofrece el aporte de materia seca, energía, proteína bruta, calcio y fosforo, así
como los requerimientos nutricionales de las reproductoras para cada etapa, en la misma se aprecia que, el
uso de la suplementación permitió cubrir los requerimientos fundamentalmente de las reproductoras que
consumieron la dieta por mayor tiempo. Corroborando lo planteado por (Perera y Albuernes, 1996 y Marshall
et al. 1998b), quienes expresaron que los ovinos responden adecuadamente cuando son alimentados con
distintas fuentes de suplementación. La respuesta a la misma está muy ligada al incremento de la
digestibilidad y el tipo de suplemento empleado (García Trujillo y Pedroso, 1989).
Tabla 2. Balance nutricional de la suplementación estratégica durante la gestación.
Oveja( peso)

MS gr

PB gr

EM

Calcio gr

Fosforo gr

Aporte

1513

125,72

2,93

19,02

8,01

Requerimientos

1500

124,6

2,66

4

3

Balance

+ 13

+ 1,12

+ 0,23

+ 15,02

+ 5,01
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Tabla 3. Balance nutricional de la suplementación estratégica durante la lactancia.
Oveja( peso)

MS gr

PB gr

EM

Calcio gr

Fosforo gr

Aporte

1513

125,72

2,93

19,02

8,01

Requerimientos

1380

125,6

3,23

5,9

4,4

Balance

+ 133

+ 0,12

-0,3

+ 13,12

+ 3,61

Evaluación de la condición corporal
Los resultados de la evaluación de la condición corporal se presentan en la ( tabla 4), en los valores
obtenidos oscilaron entre 2,25– 3,45 en este sentido los animales que no fueron suplementados o solo la
recibieron por 15 días antes del parto mostraron valores inferiores a tres puntos de condición corporal, en
cambio los animales que recibieron la suplementación durante 30 y 60 días llegaron al momento del parto en
mejores condiciones físicas, lo que corrobora lo planteado por (Manazza 2006) que este período resulta el
más exigente en cuanto a los requerimientos nutricionales en la etapa de gestación de una oveja.
Tabla 4. Comportamiento de la condición corporal durante la gestación.
15 días de
suplementación

30 días de
suplementación

60 días de
suplementación

Meses/tratamientos

Testigo

ES±

1 mes de gestación

2.28

2.28

2.27

2.25

0.1539

2 mes de gestación

2,28

2,33

2,45

2,32

0.1664

3 mes de gestación

2,50

2,53

2,57

2,53

0.1683

4 mes de gestación

2,67

2,67

2,78

3,10

0.1825

5 mes de gestación

2,80a

2,95a

3,27b

3,45b

0.1603

Letras distintas en renglón indican diferencias significativas (p<0,05)
Peso inicial, final y ganancia de peso de las reproductoras en el período experimental. Peso de la
camada.
El peso inicial de las reproductoras (tabla 5) fue de 27,42 kg como promedio, el cual fue ligeramente inferior
a los informados por Fonseca el at (2001) en las condiciones de la provincia de Granma (27.94 kg). En este
sentido Iglesias et al, 2011) y Herrera (2005) reportaron valores de 26 y 32 kg respectivamente. Sin embargo
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la norma ramal, para el ganado ovino en Cuba estableció que el peso óptimo para la incorporación de las
reproductoras debe ser 30 kg, que equivale al 75 % del peso adulto, en este caso los pesos de incorporación
de las ovejas no estuvieron en correspondencia con lo que indica la norma, motivado fundamentalmente por
las insuficiencias nutricionales.
En el peso final de las reproductoras se observaron diferencias estadísticas significativas entre los diferentes
tratamientos (P≤0.05), en este sentido el grupo testigo y el que recibió la suplementación durante 15 días
antes del parto no mostraron diferencias entre sí (P≥ 0.05), en cambio si resultaron significativas entre los
animales que recibieron la dieta por mayor tiempo (P≤ 0.05), lo que pudiera deberse a que la demanda
nutricional fue cubierta en mayor medida, sobre todo en el último tercio de la gestación momento donde está
toma sus valores más elevados, en este sentido (Figueredo 2009) planteó que durante las últimas 6 semanas
de preñez se produce un 66% de crecimiento del feto.
La ganancia media diaria no mostró diferencia estadística entre el grupo testigo y el que recibió la
suplementación 15 días antes del parto (P≥0.05). Al respecto (Perón 2001) concluyó que cuando los animales
consumen el pasto natural la ganancia media diaria oscila entre 40 y 70 g animal -1día-1. En el caso de
reproductoras que recibieron la dieta propuesta por 30 y 60 días antes del parto la GMD fue de 81,70 g/a/d y
93.97 g animal-1día-1lo que presupone que fueron cubiertas en mayor medida los requerimientos de energía y
proteína durante la última etapa de la gestación. Estos valores son inferiores a los 105 y 112 g informados por
(Iglesias et al, 2011) cuando utilizó dietas compuestas por pasto natural + concentrado y pasto natural más
miel final melaza y urea al 2%.
Tabla 5. Efectos de la suplementación en las reproductoras durante el período experimental.
Tratamiento/Indicadores testigo

15 días antes del 30 días antes del 60 días antes EE ±
parto
parto
del parto

Peso inicial kg

27,47

27,62

27,37

27,23

0,18

Peso al parto kg

35,57a

34,611a

39,62b

41,32c

0,09

Ganancia media diaria

54,59a

56,58a

81,70b

93,97c

1,09

(g animal-1día-1)
Letras distintas en renglón indican diferencias significativas (p<0,05)
En la (tabla 6), se presenta el peso de las crías al parto, el promedio del peso al nacer fue 2,91 kg superior a
los 2,75; 2,25; 2,7 kg obtenidos por Cuarón (1990), Trejo et al. (1990), Perón et al. (1991), Faraworth (1996) e
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inferior a los reportados por Capote et al. (1990a) quien obtuvo pesos de 3,20 kg para los nacimientos entre
los meses de mayo a julio. Por su parte Fonseca et al. (2000a) obtuvo pesos de 3.14 kg en igual período.
En el caso de las reproductoras que no consumieron suplementación el peso de sus crías fue inferior al
promedio general (2,91 kg), al respecto y confirmando los efectos de la alimentación en el peso al nacer
(Perón et al, 2001), expresa que un nivel bajo de alimentación en el último tercio de la gestación afecta el
peso vivo al nacer de las crías.
Por otro lado las reproductoras que consumieron por mayor tiempo la dieta (30 y 60 días de la gestación) los
pesos obtenidos fueron superiores a la media (2,91kg), siendo de 3,08 kg y 3,17 kg , estos resultados son
superiores a los 2,68 kg obtenidos por (Fuente et al,1990) con una dieta a base de forraje con suplementación
e inferiores a los obtenidos por (Fonseca et al. 2000) quien reportó 3,3 kg en pasto natural y bancos de
proteína. En este sentido, (Aguilar et al. 1995) y (Fonseca et al. 2000a) expresan que un aumento del nivel
alimentario durante el último período de gestación incrementa el peso al nacer de las crías.
En lo relacionado con el destete, el mismo se realizó a los 120 días con un peso promedio de 14,01 kg inferior
a los obtenidos por (Fonseca et al. 2000a), (Capote et al. 1990a) 15,0 y 16,3 kg para los meses
comprendidos entre

mayo y octubre. En lo referente al grupo que no recibió suplementación o solo la

consumió por 15 días el peso al destete resulto ser muy inferior a la media. Por tanto las crías provenientes
de las reproductoras que consumieron la dieta por mayor tiempo reportaron pesos muy superiores a la media,
en este sentido (Guevara et al. 1986) reportó 15.3-16.2 kg con una GMD de 101 y 108 (g animal-1día-1) para
machos y hembras, respectivamente con una dieta en condiciones parecidas a las del presente estudio a
base de pastoreo y suplementación. Al respecto Rattray (2000) sostiene que el peso al nacer determina de
manera importante el peso al destete.
Tabla 6. Comportamiento del peso de las crías al nacer, destete y ganancia media diaria.
Tratamiento/Indicadores

Testigo Suplementación
durante 15 días de
gestación
y
lactancia

Suplementación
durante 30 días de
gestación
y
lactancia

Suplementación
EE
durante 60 días ±
de gestación
y
lactancia

Peso al nacer kg

2,69a

2,72a

3,08b

3,17c

0.02

Peso al destete kg

11,65a

11,98a

15,62b

16,77c

0,12

Ganancia media diaria (g
animal-1día-1)

75,75a

77,29a

104,51b

112,64c

0,98

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05)
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CONCLUCIONES
 Las suplementación estratégica permitió que las reproductoras que consumieron la dieta durante 30 y 60
días antes y después del parto, mejoraron significativamente el peso al nacer, al destete y la ganancia
media diaria durante el periodo poco lluvioso.
 No se reportaron muertes en las crías cuyas madres consumieron la suplementación estratégica durante
el período experimental, por lo que es factible asegurar que el mejor plano alimentario de las madres
contribuyó positivamente en este indicador.
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RESUMEN
Con el objetivo de evaluar la precisión para la detección preñez en ovejas Pelibuey de diferentes técnicas de
campo y de laboratorio, se llevó a cabo el presente estudio el Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero ubicado a 18° 22’ Latitud Norte, con clima Aw0 (w) (i) g. Se utilizaron 13 ovejas que fueron
sincronizadas en estro con esponjas intravaginales (20 mg de Acetato de Flourogestona) durante 11 d, más la
aplicación IM de 100 UI de eCG al momento de removerlas. Las hembras que presentaron estro fueron
servidas por un macho fértil y los tratamientos evaluados fueron: “No Retorno al Estro” (NRE), Laparoscopía
(LAP), niveles de Progesterona plasmática (P4), Ultrasonido Modo-B con sonda trans-rectal (U30d) y con
sonda trans-abdominal (U60d y U90d), el Desarrollo de la Ubre (DU) y la Palpación Abdominal (PA). Se
utilizaron pruebas de Z para proporciones y Exacta de Fisher. El NRE, la P4 y el U90d registraron la mayor
(P<0.05) Eficiencia Global de Predicción (EGP) con un valor similar de 92.31%, en comparación a la
capacidad para predicción de la preñez observada en U60 (76.92%), DU (76.92%), PA (76.92%), U30d
(69.23%) y LAP (53.85%), siendo esta última técnica la que mostró la menor eficiencia (P<0.05) en la EGP.
Se concluye que la verificación del "no retorno al estro" y la determinación de concentración de los niveles de
P4 son técnicas precisas para detectar preñez temprana en ovejas Pelibuey, en comparación a la
laparoscopía y al ultrasonido con sonda trans-rectal a los 30 d post-servicio.
Palabras clave: técnicas, preñez, detección, ovejas
SUMMARY
In order to evaluate the prediction for diagnosis pregnancy in Pelibuey ewes of different laboratory and field
techniques, a study was carried out at the Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero localized to
18° 22’ North Latitude with Aw0 (w) (i) g climate. Were utilized 13 ewes that were synchronized in estrus with
intravaginal sponges (20 mg Flourogestone Acetate) for 11 d, plus an IM application of 100 IU of eCG when
sponges were removed. Females showing estrous were mating for a fertile buck, and the treatments evaluated
were “Non Return to Estrous (NER), Laparoscopy (LAP), plasmatic Progesterone levels (P4), Mode-B
Ultrasound with trans-rectal probe (U30 d) and with trans-abdominal probe (U60d and U90d), Udder
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Development (UD) and Abdominal Palpation (AP). Exact Fisher and Z for proportions tests were utilized.
NRE, P4 and U90d registered the greater (P<0.05) Prediction Global Efficiency (PGE) with a similar value of
92.31%, in comparison to the pregnancy capacity prediction observed for U60 (76.92%), UD (76.92%), AP
(76.92%), U30d (69.23%) and LAP (53.85%), being this later technique showing the lower efficiency (P<0.05)
for PEG. It conclude that the “non return to estrous” and the determination of P4 levels concentrations are a
precise techniques for early pregnancy detection, in comparison to the laparoscopy and ultrasound with transrectal probe at 30 d post-mating.
Key words: techniques, pregnancy, detection, ewes
INTRODUCCIÓN
El diagnóstico precoz y preciso de la gestación en el rebaño es útil para tomar decisiones en la unidad de
producción, no solo con respecto a los cambios en su alimentación, o el de lotificar el rebaño en hembras
gestantes y hembras no gestantes, sino que da oportunidad de aplicar tecnologías en pro de maximizar la
eficiencia de la unidad productiva (Abdelghafar et al., 2010). De Lucas (2015), menciona que el hecho de
mantener ovejas no gestantes en el rebaño representa pérdidas al productor al aumentar los costos de
producción, debido al gasto en alimentación y al manejo, por el dinero de inversión que representó su compra
y el que estas permanezcan improductivas. El costo de la pérdida dependerá del tiempo sin que las hembras
estén gestantes y del número de ovejas improductivas. En este sentido, el conocer qué ovejas no están
gestantes y cuales sí es muy útil para el criador, ya que le permite corregir problemas, como por ejemplo:
detectar una baja fertilidad y con ello tomar la decisión de re-empadrar o de vender a la reproductora.
También permite al productor prepararse para las etapas que vienen después del empadre desde el punto de
vista nutricional, sanitario, de instalaciones o de disposición de personal para atender los partos. En este
sentido, existen diferentes técnicas que pueden ser utilizadas para determinar preñez en pequeños rumiantes,
que van desde las de campo más económicas y simples como la del “no retorno al estro”, o la evaluación del
desarrollo de la ubre, hasta las más costosas como la ultrasonografía y la laparoscopía, pasando por los
métodos de laboratorio como la determinación de los niveles de Progesterona plasmática. Sin embargo, se
han realizado pocos estudios en el trópico seco de México, en los que se haya evaluado la precisión de las
técnicas para detectar preñez en ovejas Pelibuey. Considerando lo expuesto previamente, en este trabajo se
planteó el objetivo de evaluar la precisión para la detección preñez en ovejas Pelibuey de diferentes técnicas
de campo, clínicas y de laboratorio.
MATERIALES Y MÉTODOS
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El estudio se realizó en el Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario del Estado de
Guerrero, ubicado en el km 14.5 de la carretera Iguala-Cocula entre las coordenadas 18° 22’ Latitud Norte y
99° 33’ Latitud Oeste, con clima Aw0 (w) (i) g (García, 1973). Se utilizaron 13 ovejas Pelibuey multíparas
ciclando de 4 años de edad, con condición corporal (Russel et al., 1969) y peso promedios de 3.0 (escala de
1.0 a 5.0) y de 38 kg, respectivamente. Las ovejas fueron sincronizadas en estro con esponjas que contenían
20 mg de Acetato de Fluorogestona (FGA) que fueron insertadas en la vagina durante 11 d, más la aplicación
vía IM de 100 UI de eCG (gonadotropina coriónica equina) al momento de removerlas. Durante los siguientes
tres días después de ser retiradas las esponjas, las ovejas fueron sometidas a detecciones diarias de estro
durante 15 min (07:00 a 07:15 h), utilizando un macho recelador provisto de un mandil. Las hembras que
presentaron estro fueron servidas con un macho fértil (un servicio por oveja).
Para la verificación del “No Retorno al Estro” (NRE), entre los días 14 al 21 posteriores a la fecha de monta, el
rebaño fue sometido a detecciones diarias del estro (07:00 a 07:15 h) utilizando machos provistos con un peto
o mandil. Las ovejas que no aceptaron la monta del macho fueron consideradas como gestantes (Martínez,
1999). Para determinar los niveles de plasmáticos de Progesterona de P4 se obtuvieron muestras de sangre
mediante vacutainer (con EDTA) por punción yugular. Las concentraciones superiores a 1 ng/mL
determinadas mediante la técnica de ELISA fueron consideradas como indicativas de CL funcional y se
dictaminó a la hembra como preñada (Piechotta, 2001). En el caso de la Ultrasonografía Modo B a los 30 d
(U30d), 30 d después de la monta se hizo la evaluación trans-rectal utilizando un transductor lineal de 7.7
Mhz (Karen et al., 2001). La detección de preñez con laparoscopio (LAP) se hizo a los 28 d después de
realizada la monta. Para ello las ovejas fueron dietadas durante 24 h, para posteriormente ser sometidas a
anestesia disociativa utilizando primeramente Hidrocloruro de Xilacina al 2% (0.1 mL/ 10 kg de peso vivo) por
vía intramuscular (Mejía, 2013). En el área del abdomen previamente rasurada se realizaron dos incisiones y
se insertaron trocar–cánulas para, por uno de ellos, introducir hacia la cavidad abdominal el endoscopio y,
por el otro, un bastón manipulador para remover vísceras y observar el útero, el cual se diagnosticó como
vacío o gestante. La primer evaluación trans-abdominal (U90d) con el ultrasonido modo B en tiempo real se
hizo a 60 d después del servicio se hizo utilizando el transductor sectorial de 6.5 MHz (Karen et al., 2001). El
animal fue rasurado en el área del lado derecho la ubre y esta fue limpiada con una franela húmeda con el
propósito de retirar pelos y exceso de polvo o de excremento que pudiera causar algún tipo de interferencia
en la imagen. Se impregnó de gel la parte de los piezocristales del transductor y este se colocó en el área
previamente limpiada inmediatamente anterior a la ubre, haciendo un barrido o escaneo de la vejiga hasta la
punta de la última costilla del flanco izquierdo tratando de ubicar la presencia de vesículas con líquido
amniótico (en negro) conteniendo en su interior al feto (en gris) y/o de placentomas (en forma de pequeñas
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donas), indicativas de preñez. Este mismo procedimiento se repitió en las hembras del rebaño experimental
90 d después de la monta (U90d). La detección de preñez por palpación abdominal (PA) se realizó a los 100 d
posteriores al servicio, en ovejas sometidas a un ayuno previo de 24 h. La prueba se hizo con la oveja en pie,
introduciendo la punta de los dedos de ambas manos en forma de cuña en la línea media del abdomen,
inmediatamente antes de la inserción de la ubre (Martínez, 1999). Se consideraron preñadas las hembras en
las que se sentía(n) el (los) feto(s), al rebotar sobre la punta de los dedos cuando se levante la pared ventral
del abdomen repetidamente. A los 100 d después del servicio se evaluó el grado de desarrollo de la ubre (DU)
en las ovejas en estudio y se emitió un diagnóstico sobre su estado reproductivo (González-Stagnaro, 1993).
Para comprobar la eficiencia para la detección de la preñez de las técnicas evaluadas, cinco meses después
del servicio se registró la ocurrencia o no de los partos en el rebaño experimental.
Las variables medidas en este estudio fueron: Verdaderos Positivos (VP), casos en la que la oveja parió y fue
diagnosticada como gestante; Falsos Positivos (FP), casos en los que la oveja no parió y fue diagnosticada
como gestante; Verdaderos Negativos (VN), casos en que la oveja no parió y fue diagnosticada como no
gestante, y Falsos Negativos (FN), casos en que la oveja parió y fue considerada como no gestante. Con
base en estas variables se determinaron los siguientes parámetros: Sensibilidad del Diagnóstico (SD),
porcentaje de casos positivos que fueron diagnosticados como tales; Especificidad del Diagnóstico (ED),
porcentaje de casos negativos que se diagnosticaron como tales; Valor para Predecir Negativos (VPN); Valor
para Predecir Positivos (VPP) y Eficiencia Global de la Predicción (EGP), también llamada Precisión en el
Diagnostico (PD), que se define como porcentaje de diagnósticos correctamente hechos (Martínez, 1999).
Para detectar las diferencias en la exactitud en el diagnóstico entre las técnicas evaluadas, los datos fueron
analizados mediante las pruebas de X2 (JI- Cuadrada) para homogeneidad de proporciones, la prueba de Z
para proporciones y la prueba exacta de Fisher (Steel y Torrie, 1986).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se encontró diferencia (P>0.05) para la Sensibilidad del Diagnóstico (SD) entre las técnicas NRE
(100.00%), P4 (100.00%), LAP (85.71%), U30d (85.71%), U60d (100.00%), U90d (100.00%), DU (100.00%),
PA (100.00%). En contraste, el NRE (83.33%), la P4 (83.33%) y el U90d (83.33%) registraron una mayor
(P<0.05)

Especificidad del Diagnóstico (ED), en comparación a U30d (50.00%), U60d (50.00%), DU

(50.00%), PA (50.00%) y LAP (16.67%), siendo esta última técnica la que mostró tener la menor eficiencia
(P<0.05) en la ED en comparación a las demás (Cuadro 1).
En relación al Valor para Predecir Negativos (VPN) no se encontraron diferencias (P>0.05) entre las técnicas
NRE (100.00%), P4 (100.00%), U60d (100.00%), U90d (100.00%), DU (100.00%), PA (100.00%) y U30d
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(75.00%), pero la LAP con un valor de 50.00% mostró tener la menor eficiencia (P<0.05) en el VPN en
comparación a las demás. En relación al Valor para Predecir Positivos (VPP), tampoco se encontraron
diferencias (P>0.05) entre las técnicas NRE (87.50%), P4(87.50%), U90d (87.50%), U60d (70.00%), DU
(70.00%), PA (70.00%), U30d (66.67%); sin embargo, al igual que para VPN la LAP (54.54%) mostró ser la
menos eficiente (P<0.05) para predecir positivos en comparación con las demás técnicas evaluadas. Para la
Eficiencia Global de Predicción (EGP) las técnicas del NRE, la P 4 y el U90d fueron las más precisas (P<0.05)
con un valor similar de 92.31%, en comparación a la capacidad para predicción de la preñez del U60 d
(76.92%), DU (76.92%), PA (76.92%), U30d (69.23%) y LAP (53.85%), siendo esta última técnica la que
mostró tener la menor eficiencia (P<0.05) en la EGP en comparación con las demás (Cuadro 2).
Cuadro 1. Sensibilidad del Diagnóstico (SD) y Especificidad del Diagnóstico (ED) de las diferentes técnicas
evaluadas para diagnosticar preñez en ovejas Pelibuey
Tratamiento

VP

FP

VN

FN

SD (%)

ED (%)

NRE

7

1

5

0

100.00a

83.33a

P4

7

1

5

0

100.00a

83.33a

LAP

6

5

1

1

85.71a

16.67c

U30d

6

3

3

1

85.71a

50.00b

U60d

7

3

3

0

100.00a

50.00b

U90d

7

1

5

0

100.00a

83.33a

DU

7

3

3

0

100.00a

50.00b

PA

7

3

3

0

100.00a

50.00b

a, b, c.

Valores que comparten la misma literal entre tratamientos, diferentes estadísticamente (p<0.05)

VP= Verdaderos positivos; FP= Falsos positivos; VN= Verdaderos negativos; FN= Falsos negativos
SD= Casos positivos diagnosticados como tales; ED= Casos negativos diagnosticados como tales
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Cuadro 2. Valor para Predecir Negativos (VPN), Valor para Predecir Positivos (VPP) y Eficiencia Global de la
Predicción (EGP) en las diferentes técnicas evaluadas para diagnosticar preñez en ovejas
Pelibuey
Tratamiento

VPN (%)

VPP (%)

EGP (%)

NRE

100.00a

87.50a

92.31a

P4

100.00a

87.50a

92.31a

LAP

50.00b

54.54b

53.85c

U30d

75.00ab

66.67ab

69.23b

U60d

100.00a

70.00ab

76.92b

U90d

100.00a

87.50a

92.31a

DU

100.00a

70.00ab

76.92b

PA

100.00a

70.00ab

76.92b

a, b, c.

Valores que comparten la misma literal entre tratamientos, diferentes estadísticamente (p<0.05)

Los resultados obtenidos en este estudio indican que mediante el NRE y la determinación de los niveles
séricos de P4 es posible diagnosticar preñeces tempranas de entre 14 a 18 d, mientras que para preñeces
tardías de 90 días post monta es mejor el U90 d, dado que todas estas técnicas registraron una eficiencia en
la precisión del diagnóstico (EGP) de 92.31%; con una capacidad total para diagnosticar como positivas las
gestaciones que fueron reales (SD= 100.00%) y una precisión aceptable para diagnosticar como negativas a
las hembras vacías (ED= 83.33%). La probabilidad de emitir con certeza diagnósticos positivos (VPP=
87.50%) o negativos (VPN= 100.00%) utilizando estas técnicas, puede ser valorada como alta.
Las pruebas U60d, el DU y la PA, que son consideradas como tardías para la detección de preñez en ovejas,
mostraron tener una moderada eficiencia global de precisión para el diagnóstico (EGP= 76.92%), pero fueron
altamente precisas para diagnosticar como positivas las ovejas que realmente estaban gestantes (SD=
100.00%) y con una capacidad media para diagnosticar como negativas a las hembras vacías (ED= 50.00%).
La probabilidad de predecir diagnósticos negativos (VPN= 100.00%) y diagnósticos positivos (VPP= 70.00%)
utilizando estas técnicas puede ser considerada como de mediana a alta.
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La laparoscopía y el U30 d son pruebas diseñadas para diagnosticar preñeces tempranas en ovejas de entre
los 28 a los 30 d post monta. En este estudio mostraron tener una eficiencia media en la precisión del
diagnóstico (EGP: LAP = 53.85% y U30d= 69.23%), registrando una capacidad aceptable para diagnosticar
como positivas las gestaciones reales (SD= 85.71%) y de media a baja para diagnosticar como negativas a
las hembras vacías (ED: U30d= 50.00% y LAP= 16.67%). La certeza para diagnosticar verdaderos negativos
(VPN: LAP= 50.00% y U30d= 75.00%) y verdaderos positivos (VPP: U30d= 66.67% y LAP= 54.54%) también
puede ser considerada como media.
En general, el NRE, los niveles séricos de P4 y el U90 d se destacaron en este estudio como las pruebas más
eficientes para la detección de preñeces en ovinos de pelo, mientras que la laparoscopía mostró ser la menos
eficiente para diagnosticar las gestaciones tempranas en esta especie. Martínez (1999) y González-Stagnaro
(1993), evaluaron en ovejas el “no retorno al estro” y obtuvieron una precisión para el diagnóstico de preñez
del 89.4% y del 50.00%, respectivamente, valores que están por debajo de la precisión del 92.31% obtenida
en este estudio para el NRE. Lo anterior sugiere que esta técnica, no obstante de ser práctica y sencilla,
presenta resultados variables y conducen a una precisión y confiabilidad que puede ser considerada como
moderada para el diagnóstico de preñez temprana en ovejas, cuando es realizada entre los 14 a 21 d postmonta.
En este estudio se obtuvo una EGP de 92.31% para la técnica de determinación de los niveles de
Progesterona plasmática (P4), porcentaje que es comparable al 93.00% obtenido por González-Stagnaro
(1993) en estudios desarrollados en ovinos. Considerando lo anterior, es posible afirmar que esta técnica
resulta ser precisa para el diagnóstico de preñez, cuando se practica a los 18 d post-monta; sin embargo
puede resultar poco práctica y costosa si se toma en cuenta el hecho que implica la adquisición de material
para el muestro y de que es necesario el contar con el apoyo de un técnico capacitado, y de un laboratorio de
endocrinología para analizar las muestras.
García (2008) y Goel y Agraw (1992) en trabajos realizados en cabras registraron un 100.00% y de 91.00%,
respectivamente de eficiencia en el diagnóstico de gestación al utilizar la laparoscopía como técnica de
detección de preñez a los 28 d post monta, porcentajes que son superiores si se compara con la eficiencia de
53.85% obtenida en este estudio. Estas variaciones pueden deberse a la experiencia con la que contaban los
técnicos que realizaron las laparoscopías en los diferentes estudios citados anteriormente.
En el caso de la ultrasonografía se utilizaron para el diagnóstico de preñez en el presente trabajo
transductores tanto por vía transrectal (7.5 MHz) como trans-abdominal (6.5 MHz) a diferentes días post
monta. Al emplear la ultrasonografía para diagnósticos precoces a los 30 días post monta González-Stagnaro
(1993) registró una EGP de 74.00%, valor que es ligeramente superior al 69.23% obtenido en este estudio.
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Esto también puede estar asociado a la experiencia con la que contaba el técnico al momento de realizar la
prueba. En cualquier caso, la precisión en el diagnóstico de preñeces tempranas en todos estos estudios
puede ser considerada de mediana a baja para la ultrasonografía trans-rectal Por otra parte, al realizar en el
presente trabajo la ultrasonografía a tiempo real con la sonda trans-abdominal a los 60 d post monta, se
obtuvo una EGP de 76.92% que es parecida al 74.00% obtenida por González-Stagnaro (1993). Esta
eficiencia en el diagnóstico puede ser considerada como moderada y es atrib.uible al tipo de transductor que
se utilizó (6.5 MHz), que tiene una penetración corta sobre los tejidos de aproximadamente 7.0 cm, y tal vez
por esta razón no se pudo no tener la suficiente profundidad para escanear por esta vía en ovejas úteros de
dos meses de preñez.
Para el ultrasonido en tiempo real utilizando sonda trans-abdominal a los 90d post monta, González-Stagnaro
(1993), Alejo (2014) y Quintela et al., (2010) registraron en ovejas una precisión en el diagnóstico de 94.00%,
95.23% y 98.7%, respectivamente; porcentajes que son cercanos al 92.31% obtenido en este estudio para el
ultrasonido Modo B con sonda trans-abdominal. Esta precisión en el diagnóstico puede ser considerada como
alta y es atribuible a que en esta fase de la preñez, el útero con él o los fetos ya ha caído hasta la parte
inferior de la cavidad abdominal y es más fácilmente detectable; además, a esta edad de la gestación el feto
y otras estructuras tales como los placentomas se puedan detectar más fácilmente con un transductor de 6.5
MHz.
Martínez (1999) y González-Stagnaro (1993) registraron una EGP del 47.30% y 100.00%, respectivamente,
para la técnica de palpación abdominal a los 100 d post monta: porcentajes que son bastante variables. Bajo
estas circunstancias, la EGP de 76.92% obtenida en este estudio se encuentra dentro de este rango de
valores. Estas variaciones registradas en los diferentes estudios en la precisión del diagnóstico de gestación
en ovejas al utilizar palpación abdominal, pueden ser atribuidas, en parte, a la práctica y la experiencia con la
que cuente el técnico para realizar el diagnóstico; por lo tanto, se recomienda utilizar la palpación abdominal
con las reservas del caso para determinar el estado reproductivo de borregas de pelo con menos de 90 días
de gestación. La precisión en el diagnóstico pudiera aumentar conforme la preñez avanza y tal vez sería
mayor si se asocia a una mala condición corporal (menor grasa abdominal) de la hembra. Esto también es
congruente con el hecho de que, en el ovino, el feto crece 85% de su peso total en las últimas ocho semanas
de la gestación (Martínez, 1999), y en este estudio el diagnóstico de preñez se hizo al inicio de esta curva del
crecimiento fetal.
En cuanto a la evaluación del desarrollo de la glándula mamaria como técnica para predecir la preñez en
ovejas Pelibuey, Martínez (1999) y González-Stagnaro (1993) al practicarla a los 100 d de la gestación
registraron una EGP del 63.10% y del 50.00%, respectivamente, valores que son cercanos a la EGP de
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76.92% obtenida en este estudio; no obstante, todos estos porcentajes pueden ser considerados como de
moderados a bajos. No se ha estudiado el patrón de desarrollo de la glándula mamaria en la oveja Pelibuey
durante la preñez; sin embargo, aunque se considera que es una técnica barata y fácil de usar bajo
condiciones de campo, los resultados de este trabajo sugieren que no es altamente confiable para detectar
gestaciones de menos de 100 días en este tipo de ovinos.
Se ha mencionado que técnicas de campo, tales como la evaluación del desarrollo de la ubre y la palpación
abdominal, sólo incrementan la precisión en el diagnóstico en la oveja conforme la preñez avanza y, por tanto,
la principal desventaja de su uso es que únicamente tiene valor para determinar el estado reproductivo de las
hembras durante los dos últimos meses de la gestación. Si bien es cierto que el diagnóstico de preñez tardío
no permite servir nuevamente o, en su caso, desechar oportunamente del rebaño a ovejas vacías; esta
práctica da margen de alimentar a las hembras de acuerdo con su estado reproductivo, ya que durante el
segundo y tercer mes de la gestación el efecto de la nutrición sobre el peso de la cría al nacer no es tan
dramático como cuando la desnutrición ocurre después de los 90 a 100 d de la preñez cuando el feto crece un
70 a 80% de su peso al nacimiento (Martínez, 1999).
CONCLUSIONES
La verificación del "no retorno al estro" y la concentración de los niveles de P4 son las técnicas más precisas
para detectar preñez temprana en ovejas Pelibuey, en comparación a la laparoscopía y al ultrasonido con
sonda trans-rectal de 7.5 MHz a los 30 d. La ultrasonografía a los 60 y 90 d con sonda trans-abdominal de 6.5
MHz, también resulta precisa cuando el diagnóstico se hace después del día 60 de la gestación. Asimismo, la
determinación de la preñez después de los 100 d por palpación abdominal y por la evaluación del desarrollo
de la ubre, tiene una precisión en el diagnóstico medianamente confiable.
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RESUMEN
La elección de carrera es un factor que muchos estudiantes viven con cierta premura, inseguridad y
hasta angustia, porque hay sistemas educativos que lo obligan a hacer tempranamente los trámites
convencionales, esas gestiones implican un compromiso económico y familiar. Los estudiantes entran en un
fase de incertidumbre porque en muchos casos, no tienen el total convencimiento y la seguridad de que van
a elegir adecuadamente su carrera que les permitirá en el futuro una vida más satisfactoria.
El objetivo de este trabajo es identificar en los estudiantes de nuevo ingreso del ITR algunos otros
factores no vocacionales que inciden para la elección de su carrera profesional. Se aplica un cuestionario cara
a cara de corte cualitativo para estudiantes de primer semestre de las carreras de Agronomía, Innovación
Agrícola sustentable e Hidrología. 75 estudiantes.
Los resultados demuestran que la toma de decisión para la elección de una carrera por parte de los
estudiantes se ven circundados por limitaciones económicas, familiares, situacionales, de espacio, de
trabajo, y geográficas.
Los prejuicios inmersos de estas presiones es que cada profesión tiene un determinado "valor" para
cada uno. Anteriormente era casi obligado que en la familia de un médico sus hijos y hasta nietos tuvieran
que elegir la misma carrera. Ahora no es así y quizás se complejiza más este tema por la gran cantidad de
carreras que ellos teorizan como atractivas o de moda. Los resultados indican un énfasis en la atracción que
se tiene por determinadas carreras y otro factor es la gratuidad del sistema.
Palabras claves: Elección de carrera, toma de decisiones, vocación
SUMMARY
The process of choosing a career is a factor that many students live with some haste, insecurity, and aguish;
because there are some educational systems that force them to make early some of the conventional
procedures, these issues involve an economic and a family commitment. The students enter in a phase of
uncertainty because in many cases, they do not have the total conviction and the security of choosing correctly
the career that is going to allow them to have a better lifestyle in the future.
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Objective: To identify in the new entry students of the ITR some of the no vocational factors that affect in the
process of choosing their career.
A qualitative questionnaire is applied face to face to students of first semester in the careers of Agronomy,
Sustainable Agricultural Innovation, and Hidrology. 75 students.
The results show that the make of the decision of choosing one of the careers is surrounded by economical,
family, situations, space, labor, and geographic limitations.
The results indicate an emphasis in the attraction they have for some careers.
Keyswords: seletion of careers, make decision, vocation.
INTRODUCCIÓN
La elección de carrera es uno de los procesos en que se ven envueltos los jóvenes en el quinto o
sexto semestre del bachillerato. En muchas ocasiones no ven con anticipación las posibilidades para una
elección apropiada, por ello muchas veces la postergan y cuando concluyen su bachillerato se apresuran a
una toma de decisiones, en ocasiones equivocada.
Los estudiantes entran en un fase de incertidumbre porque en muchos casos, no tienen el total
convencimiento y la seguridad

de que van a elegir adecuadamente su carrera profesional. Se ha

identificado que la toma de decisión para la elección de su carrera es estimulada por la admiración hacia
personas que ejercen una profesión determinada o porque tienen la noción de que dicha carrera proporciona
prestigio social, buenos honorarios, cierta seguridad y facilidad.
¿Por qué no es fácil distinguir la inclinación o interés por una carrera u oficio que se pueda ver en el futuro
como un modo de vida?
¿Las oportunidades de abrazar una carrera determinada, son en base a su situación económica familiar?
¿Es posible se tenga la seguridad de una vocación pero no se sabe en qué carrera se puede desarrollar de
mejor manera?
Algunos especialistas afirman que: Hay influencia económica de la carrera a elegir, lo mismo
influencia ambiental de amigos, familia y entorno social.
Hay numerosos estudios que indican que un porcentaje muy alto de los jóvenes que estudian una
carrera profesional, se emplean en trabajos o tareas diferente al perfil que obtuvieron en sus estudios, otros
datos al respecto hablan del desempleo y sub –empleo, aunque esto último pueden ser resultados de la crisis
económica que se vive en este país y que impacta en la carencia de empleos.
Objetivo. Identificar algunos factores que inciden en la elección de carreras agronómicas para conocer y
prevenir posibles riesgos de deserción o reprobación.
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Presiones en la toma de decisión
En toda elección decisiva, están presentes algún tipo de presiones. En la elección profesional no podría ser
la excepción. La orientación vocacional entra dentro de las funciones de la orientación educativa en muchos
planteles de preparatoria o bachilleratos del país. No hay datos actuales o mediciones que arroje el impacto
de la orientación vocacional en las escuelas. En una larga experiencia profesional en el magisterio, se ha
podido constatar, el gran número de

estudiantes que eligen una carrera de la cual no tienen suficiente

información, o presentan dificultades por causas internas y externas personales. De ello resulta que tarde o
temprano hay fracaso escolar en forma de deserción o reprobación, por no existir suficiente interés en la
misma. La elección profesional tiene varias aristas y hay influencia de varios tipos; En algunos casos están
presentes: “el qué dirán”, voces que recuerdan lo que a “uno le conviene o no.” A veces esa etapa se
convierte en una oleaje, difícil de frenar, porque hay influencia mediática, familiar, económica, de pares, etc.
Algunas definiciones del concepto de vocación.
a. En su origen etimológico vocación viene del latín

vocation, vocationis que significa “llamado”,

“invitación”; es decir, la vocación se deriva desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar
de una determinada situación: la elección de una profesión, de un trabajo, de una carrera1. Ahora bien.
Esta definición puede causar extrañeza porque el común de las personas podría pensar que la
vocación tiene un énfasis en lo interno y no en lo externo. Estos dos componentes (Lo interno y lo
externo) pueden ser válidos porque es innegable que se recibe mucha información del exterior y por
otra parte se sabe que hay tendencias internas, que en ocasiones tienen su origen desde de la
infancia.
b. Ratón (1988)2 define la orientación como la ayuda técnica y sistemática, que puede ser apropiada para
que el adolescente la reciba por parte de personas especializadas. La idea es que la persona
encuentre el camino de auto dirigirse. Todo ello enfocado al desarrollo de su personalidad y a
contribuciones sociales eficaces. Según palabras de los expertos se puede describir la orientación
vocacional como un proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y al mundo del
trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a sus aptitudes, intereses y rasgos de
personalidad, teniendo en cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes. Todo ello debe
realizarse mediante un equipo orientador interdisciplinario (tutor, profesores, psicólogos, pedagogos).

1
2

Bastan (1992)
Raton (1986)
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c. También hay presiones más de tipo social y económico; Algunas de ellas no se pueden eludir porque
hay influencia en la oferta de carreras en la región y la situación económica de las familias que
estarían imposibilitadas para pagar colegiaturas en una Universidad particular.
Cada familia, de acuerdo a su inserción y al momento histórico en que vive, tendrá una forma de pensar, de
sentir y de actuar. Aunque todos sus miembros no coincidan plenamente, hay un acuerdo implícito, que es
casi un sentimiento. Así, el hijo de un abogado o ingeniero o médico, se sentirá casi sin saberlo, ante la
obligación de seguir una carrera universitaria. En cambio el hijo de un obrero, se verá ante la imperiosa
necesidad de salir a trabajar. Es decir, cada uno recibe presiones.
Las preferencias psicológicas subrayan la relación entre las características personales de un individuo con la
selección de una ocupación. Parsons3 (1990) explicó que es un proceso de tres pasos: 1. Comprensión de sí
mismo 2. Comprensión de las oportunidades laborales 3. Relación de hechos del primero con el segundo.
Se concentran en el individuo, afirman que la elección es determinada principalmente por las características o
funcionamiento del individuo y solo indirectamente por el contexto en que se desarrolla. Estas se subdividen
en cuatro teorías fundamentales:
Teorías psicodinámicas
Se refiere a “cualquier sistema psicológico que se esfuerce por obtener una explicación de la conducta en
términos de motivos o impulsos” o que describe “un proceso psicológico que está cambiando o que está
causando cambio”. Es decir, el factor más significativo en la elección vocacional es una variable motivacional
o de proceso.4
Teorías psicoanalíticas de la elección vocacional: El individuo se adapta a las expectativas y costumbres
sociales, sublimando los deseos e impulsos que experimenta como un resultado de su naturaleza biológica.
Así el trabajo de cada persona refleja su personalidad; y se considera el trabajo como una sublimación. De
acuerdo con estas teorías, el adolescente debe tener una estimación adecuada de sus capacidades, sus
puntos fuertes y débiles, de manera que pueda establecerse objetivos alcanzables, siguiendo el “principio de
realidad” y no el “principio de placer”, postergando la gratificación inmediata de sus necesidades a fin de
lograr sus objetivos.
Teorías de la elección vocacional basadas en la satisfacción de las necesidades: Estas se sustentan con la
teoría y otorgan atención primaria a los deseos y necesidades que estimulan al individuo a preferir una

3

4

http://laorientacioneducativahn.blogspot.mx/2012/11/historia-de-la-orientacion-educativa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_la_Elecci%C3%B3n_Vocacional" Septiembre de 2015
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ocupación a otra; Las que desempeñan un papel significativo en la motivación de la conducta vocacional son
las de orden más elevado5
Teorías de la elección vocacional basadas en el concepto de “sí mismo” o el self: El sí mismo es lo que la
persona “es”, entendiendo así al “yo” como las características personales del individuo tal y como él las ve, en
tanto que el “mí” refleja la reacción de los otros ante el individuo. Entonces, a lo largo de su vida el individuo
desempeña una variedad de roles que le proporcionan la oportunidad de descubrir qué es y qué quiere ser.6
Teorías evolutivas de la elección vocacional: Proponen que las decisiones tomadas en la selección de una
ocupación, se toman en diferentes momentos de la vida de un individuo, y que constituyen un proceso
continuo que comienza en la infancia y terminan en la adultez.
Guillermina Nava nos indica en un estudio realizado, que los errores en la elección de carrera traen consigo
pérdidas psicológicas y económicas.7
Desde el punto de vista psicológico, el abandono de los estudios universitarios puede reflejarse en un impacto
negativo en la autoestima que generalmente viene acompañado de fuertes sentimientos de minusvalía y
depresión. Además, ese impacto también alcanza a los padres de familia porque ellos se han formado
expectativas respecto al futuro de sus hijos. Desde el punto de vista económico, el costo es relevante, tanto
para los padres de familia como para la sociedad en general. Estudiar una carrera universitaria en alguna
institución pública le cuesta al país en promedio por alumno $ 120,000 y, si el alumno decide estudiar en
alguna institución privada, sus padres erogarán un mínimo de $ 150,000 pesos o más de $ 400.000,
dependiendo de la escuela.
Magdalena Vignau de Aguirre nos presenta de una manera más simple las presiones a las que se enfrentan
los jóvenes y aquí se enumeran a continuación:8
La opinión de sus amigos y lo que éstos vayan a estudiar.
La presión que ejercen los padres (consciente o inconscientemente)
La situación económica.
Las "etiquetas". Por ejemplo la chica que desde niña ha escuchado: "Estudia algo que no tenga matemáticas,
tú no sirves para eso" o “Esa carrera no es para mujeres”

5

Erickson (1988) El ciclo vital completado

6

http://educacion.123.cl/especiales/paa_02/Orientacion_vocacional.htm

7

Http://www.ma.com.mxcontento/2name-ov-adolescencia.vocación

http://foros.eluniversal.com.mx/entrevistas/detalles/19873.html
8

Guillermina Nava, G. (2002)
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La presión social. ¿Será totalmente cierto aquello de que el hombre es el arquitecto de su propio destino?
La influencia social se manifiesta especialmente en quienes toman decisiones que repercutirán en su futuro
sin estar totalmente conscientes de lo que hacen, más bien porque eso es lo que se espera de ellos o porque
así se les presentaron las cosas en ese momento.
En el caso de las carreras agronómicas que se ofertan en esta Institución es probable que exista una especie
de prejuicio para que las mujeres no elijan carreras de orientación que según la vox populli son más
adecuadas para hombres.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Se realiza este estudio con los estudiantes de primer semestre de las carreras de Agronomía, Innovación
Agrícola e Hidrología. De 240 estudiantes de nuevo ingreso del Instituto Tecnológico de Roque. Se determinó
un 30% de esta población por lo que el instrumento fue aplicado a 75 estudiantes. El motivo de elegir el
primer semestre responde a que es en esta etapa cuando se identifica más número de alumnos poco
convencidos de las carreras que eligieron; así como un menor compromiso para continuar sus estudios. Por
tanto se incrementa la incidencia de deserciones o reprobaciones en estos periodos.
La edad de los estudiantes oscila entre los 17 a 21 años. Una gran mayoría proviene de escuelas e
instituciones públicas del estado. Un 20% de escuelas privadas, y un número mucho menor de otros estados
de la República Mexicana. En estos últimos semestres se ha tenido la asistencia de algunos estudiantes
extranjeros. En promedio su estatus económico es de nivel medio a bajo. También se tienen alumnos que
trabajan fuera de las horas de clase y fines de semana.
Esta es una investigación de tipo descriptivo, porque se trata de visualizar algunos factores que influyen
positiva o negativamente en estudiantes de nuevo ingreso, que consideran que tienen una vocación primaria
por la carrera que eligieron.
Se realiza primeramente una prueba piloto para comprobar si los estudiantes comprenden el sentido de las
preguntas y que se eliminaran las posibilidades de entender las preguntas con otro sentido.
El instrumento que se empleó para medir las tendencias de las elecciones de carrera es un cuestionario de 16
aseveraciones con 4 opciones de respuesta que fueron las que a continuación se enuncian: a. De acuerdo; b.
Parcialmente de acuerdo; c. Parcialmente en desacuerdo y d. Totalmente en desacuerdo
El instrumento que fue diseñado para este estudio identificando que consta de 4 categorías:
La primera es referente a la influencia de la carrera por el prestigio social y bienestar económico.
La segunda. Apunta hacia la actitud de la carrera y si tuvo presiones para la elección de la misma.
La tercera categoría, acerca de su historial académico, especialmente si ha tenido carreras truncas y su nivel
de reprobación. Obstáculos/Ventajas/
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La cuarta es sobre su decisión para permanecer en la carrera.
RESULTADOS

Resultados
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Parcialmente de Acuerdo
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Parcialmente en Desacuerdo

13
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16

Totalmente en Desacuerdo

Las primeras cuatro barras pertenecen a la categoría uno; es decir al prestigio social, y bienestar económico.
De la barra cinco a la ocho se refieren a la actitud de la carrera y sentirse presionado para la elección de la
misma.
Las respuestas están representadas por resultados netos.
A
1

La carrera proporciona prestigio social, seguridad
económica
2 La carrera elegida coincide con la vocación
3 El nivel de motivación es alta
4 Oportunidades de trabajo al egreso
5 Agrado con respecto a la carrera
6 Las expectativas hacia la escuela son positivas
7. Concepto con respecto a los maestros
8 Algún tipo de presión para elegir esta carrera.
9 Inicio de carrera en otra Institución
10 Tiempo sin estudiar
11 Elección de esta carrera por la relativa facilidad
para ingresar

PA

PD

TD

42

20

10

3

33
56
23
32
37
25
10
27
7
12

19
10
41
24
35
40
10
31
11
15

14
6
7
10
1
5
31
10
20
36

9
3
4
9
2
5
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7
37
12
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12
13
14
15
16

Perfil de bachillerato acorde a la carrera
Habría posibilidad de abandonar a escuela
Posibilidad de abandonar la carrera
Prefiero trabajar que estudiar
Es un deber estudiar

18
11
10
5
3

15
5
12
26
11

11
20
31
35
12

31
39
22
9
49

A= De acuerdo.
PA= Parcialmente de acuerdo
PD= Parcialmente en desacuerdo
TD= Totalmente en desacuerdo
De la barra 9 a la 12 es sobre su historial académico y se reporta que la tendencia de respuestas es baja, por
lo que se infiere que han tenido algunos tipos de obstáculos, falta de vocación de interés.
De la 13 a la 16 se refiere al riesgo de abandonar la carrera y los resultados más elocuentes es la respuesta
totalmente en desacuerdo. Es decir que 49 estudiantes que inician están seguros de no abandonar la escuela
de forma voluntaria.
CONCLUSIONES.
Los resultados demuestran que la toma de decisión para la elección de una carrera de los
estudiantes se ven circundados por limitaciones económicas, familiares, situacionales, de espacio en las
instituciones, de trabajo, y geográficas.
Contrariamente a lo que se podría pensar los estudiantes de estas carreras en las preguntas sobre la
preferencia de la carrera porque se obtiene prestigio social, hubo una alta incidencia de respuestas altas que
se aglutinaron en esta sección. Es decir un alto porcentaje de los estudiantes estuvieron de acuerdo y
parcialmente de acuerdo en que eligieron la carrera porque realmente era una carrera de su preferencia. Una
minoría evidente no tomaba este factor consubstancial para la toma de decisión a la elección de la carrera.
En la segunda categoría hay una aparente contradicción con la primera. Ésta se refiere a algún tipo
de presión para la toma de decisiones de la carrera. El punto más bajo es en relación a los maestros de la
carrera, referente a la opinión que tienen de los mismos.
Los resultados son elocuentes en la categoría tres, en el sentido de su historial académico,
especialmente si ha tenido carreras truncas y su nivel de reprobación. Obstáculos/Ventajas/ por la diversidad
de estudiantes que tienen circunstancias diferentes y muchas veces adversas, para estudiar una carrera de
nivel superior. Las respuestas fueron más positivas que negativas.
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En la categoría cuatro, acerca de la posibilidad de cambiar de carrera los datos más relevantes se
concentran en que no abandonarían la escuela o la carrera, y se reafirma con la respuesta que confirma que
si de ellos dependiera no dejarían de estudiar.
Se sabe que la elección de carrera así como otros fenómenos escolares y académicos están
permeados por factores contextuales; Es decir condiciones económicas, familiares, sociales, geográficas,
personales como la influencia de los amigos, falta de interés en los jóvenes, amigos, así como dificultades con
algunas materias que ocasionan bajo o pobre desempeño escolar.
También se asevera que sí hay una influencia social de los pares. Sin embargo, fehacientemente las
respuestas se aproximan a la seguridad de no abandonar la carrera o la institución.
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PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES EN POLITICAS EDUCATIVAS PARTICULARMENTE EN
LA EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS (EBC).
E. del Carmen Ángeles Salazar1; Amparo Valero Ramírez2; Alier M. Muñoz Arias3; M. Eugenia Gallardo Rodríguez4; Hans
Blanquet5; M. De Lourdes Rivera Serrano6.
1Docentes

e investigadores del Instituto Tecnológico de Roque. Autora responsable E. del Carmen Ángeles Salazar.

RESUMEN
La educación en México se sustenta normativamente en diversos documentos oficiales, entre ellos los
Derechos Humanos Universales y la Carta Magna. Estos principios se concretan en El Plan Nacional de
Desarrollo. En lo referente a la educación superior, integra rasgos diversos y se establece que adquieran su
formación a través de una EBC.
El objetivo es conocer la percepción que los estudiantes tienen ante los cambios de políticas educativas, con
énfasis en la educación basada en competencias.
Esta investigación es exploratoria y mixta. Los sujetos de estudio son de quinto y sexto semestre de las
carreras de Gestión empresarial. La entrevista se lleva a cabo cara a cara con 88 estudiantes. Periodo de
realización: semestre Enero-Junio de 2015. La razón de la elección de la carrera de Gestión Empresarial es
porque curricularmente tiene materias más teóricas que el resto de las demás carreras, y ello puede ser un
obstáculo para la percepción de la adquisición y demostración de las competencias. En lo referente a la
educación superior, el perfil de egreso de sus estudiantes integra rasgos tales como capacidad de análisis y
síntesis. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para formular y gestionar
proyectos, capacidad crítica y autocrítica entre otras.
Las categorías que se identifican son las siguientes:
La información que los estudiantes tienen de EBC
La conveniencia de la EBC.
El cumplimiento y evaluación de la EBC.
Palabras clave: Percepción, competencias, políticas educativas curriculum.
SUMMARY
The education in Mexico is supported normatively in many official documents, among them the Universal
Human Rights and the Constitution. These regulations are preserved in the National Development Plan.
Regarding higher education integrates various features and establishes that they acquire their training through
a BCE.
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OBJECTIVE: know the perception that students have to changes in educational policies, with an emphasis on
competency-based education
This research is exploratory and mixed. The study subjects are students of fifth and sixth semesters in
Business management career. The interview is carried out face to face with 88 students. Period of application:
semester January - June 2015. The reason of the election of Business management career is because
curricular has more theoretical subjects than any other career and that could be an obstacle for the perception
in the acquirement and demonstration of the competences. Talking about higher education, the graduate
profile of its students integrates features as the ability to analyze and synthetize. Capabilities to identify,
propose, and solve problems. Capability to formulate and manage projects, critical and self-critical capability
among others.
The identified categories are the following:
The information students have about CBE
The convenience about CBE
The compliance and evaluation of CBE
Keys word: Perceptión, education, competency.
INTRODUCCIÓN
El instituto Tecnológico de Roque ITR es una institución casi centenaria. Este mes de mayo pasado se
cumplieron 87 años de que fue creada, en un México que estaba saliendo de un conflicto armado y de
intereses que todavía tardaron en resolverse.
Fue creada en respuesta a una demanda producto de la revolución bajo el mandato de Plutarco Elías Calles.
Se hace esta breve remembranza para contextualizar que la institución es de una larga tradición y perfil
educativo. A finales de los años 50s y toda la década de los 60s fue alma mater de maestros de procedencia
campesina e indígenas como se le llamaba en ese entonces. Los egresados habrían de regresarse a sus
pueblos y comunidades de origen a alfabetizar y atender grupos de niños y jóvenes en escuelas de bajos
recursos y en ocasiones no de organización completa. Ese nombre le recibían los grupos de alumnos de una
institución que no contaban con maestros para cada grado escolar. Ahora se les llama multinivel.
Muchos de esos maestros regresaron a esta Institución con otro nivel y perfiles educativos.
Actualmente este centro educativo pertenece a los Institutos Nacionales de México y se ha esforzado por
obtener certificaciones de procesos que aseguran más la calidad en algunos de los servicios y sus programas
académicos acreditados.
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La información que se tiene sobre las instituciones educativas en lo general es sumamente preocupante, ya
que revela que pese a las medidas sociales, políticas y económicas que se han enarbolado, hay un rezago
educativo que se traduce en poblaciones identificadas con indicadores de desempleo, subempleo y baja
calidad de vida.
Según datos de INEGI, se indica que de los alumnos que se inscriben en la primaria, sólo el 57% logran
concluirla. De 100 alumnos que inician la secundaria únicamente la termina un 70%. Igualmente de 100
alumnos que ingresan a bachillerato el 49% inician una carrera superior De forma tal que de 174 alumnos
que inician una carrera, sólo un total del 25% logra terminarla.9
Como esta institución es agregada a la Dirección General de Educación Superior Tecnológica DGEST se
tuvo que incorporar a las nuevas reglas y trabajar todavía con estudiantes que ven a la Institución como una
de sus alternativas.
Lo anterior contextualiza un poco la intención de este trabajo que tiene como objetivo Conocer la percepción
que los estudiantes tienen ante los cambios de políticas educativas, con énfasis en la educación basada en
competencias.
Se considera que este estudio es realizable en estos momentos y no en otro; porque como respuesta al
crecimiento de la institución se está atravesando por una situación inédita y tal vez irrepetible, por varios
factores importantes que están presentes: uno de ellos es la inserción al Instituto Nacional de México.
Otro factor es la relativamente nueva edición del Modelo Educativo Siglo XXI, MESXXI y éste entraña en su
discurso: un cambio de paradigmas entre la comunidad académica del Instituto, las certificaciones y
acreditaciones de cada una de las carreras, el crecimiento desmesurado de la población estudiantil con un
crecimiento no acorde a sus condiciones, en términos de su infraestructura y su cuerpo docente. De todo ello
se generan esas situaciones que van a marcar un parte aguas, entre lo que ha sido el ITR y lo que tiene
posibilidad de ser.
Estas dinámicas a las que hemos estado expuestas ha sido generadora de quejas reiterativas de los
maestros en cuanto a los niveles académicos de los estudiantes de nuevo ingreso, la poca formalidad que
presentan en sus clases, tareas, exámenes, los muchos distractores que tienen a su alrededor, la ligera moral
que demuestran en su trato con los demás y su desempeño como estudiantes.
La Institución se reconoce con una fuerte orientación humanística bajo la luz del MESXXI en donde busca,
fortalecer el desarrollo integral de los educandos, así como la equidad de género,10 entre otros rubros. Esto y

9

INEGI. (2004) COEPES. Gto.
Modelo educativo Siglo XXI Segunda edición 2013
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algunos otros conceptos y objetivos no sólo quedan lejos de ser cumplidos, sino que este discurso no es
coherente con la normatividad para su realización.
Actualmente se está viviendo una situación inédita en la vida educativa y publica de México. El interés que se
ha suscitado en torno a la reforma educativa que atañe a maestros, alumnos, padres de familia, autoridades
educativas, empleadores, empresarios y como ciudadanos que ven la necesidad de vivir en un país más
desarrollado, más libre y comprometido.
Con todo esto, los docentes se ven obligados a invertir gran parte de su tiempo y esfuerzo a trabajo
meramente administrativo con el riesgo real o cercano de que se deshumanice su relación con los
estudiantes, que en este plantel siempre se había reconocido su disposición y sensibilidad con los jóvenes de
las diversas carreras.
Las problemáticas que vive esta Institución no se agotan con las cifras y realidades que se viven en materia
educativa al igual que de carácter social y académico de la vida nacional que nos atañe a maestros, alumnos,
padres de familia, autoridades educativas, empleadores, empresarios y como ciudadanos que ven la
necesidad de vivir en un país más desarrollado, más libre y comprometido.
Un ejemplo de ellos son las reformas educativas que atañen fuertemente la vida laboral de los trabajadores al
servicio del estado, en donde ya hay pocas basificaciones, es decir, los maestros de nuevo ingreso son
contratados por honorarios, y así pueden continuar por tiempo indefinido, sin prestaciones, con horarios
constreñidos, con un severo compromiso de tiempos y formas y exigencias de horarios discontinuos y otros
factores.
Todo esto se traduce a una especie de incapacidad de control por parte de los maestros; no entendiendo por
control uno de carácter coercitivo como lo definía Foucault en su libro de arqueología del saber. Este autor
afirmaba que las prácticas educativas desembocan en un control enorme, avalado por estructuras de orden
internacional. Que el control se inicia en la “unidad básica”, que en este caso es el propio estudiante en acción
o el profesorado11. Es decir la relación intrínseca que los define.
Discurso contrario se localiza en el Modelo Educativo, en el caso del ITR y las políticas que rigen a los
Tecnológicos del país se trata de enaltecer en cada uno de los integrantes del fenómeno educativo las
bondades de acceder a procesos, poniendo en el centro al ser humano como lo proclama el modelo, bajo la
bandera de libertad y reflexión.

11

Foucault (2006) Arqueología de saber
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Por su parte Jarbas dice que la penetración de las estructuras que se imponen es tan sutil que los profesores,
los estudiantes y la sociedad en su conjunto no se percatan de ese control permanente e inmanente “hacia los
perfeccionamientos de los procesos educativos a favor del mercado.”12
En este escenario pálidamente descrito:
¿Qué acciones son las más propicias para entender las formas de pensamiento, ideas o acciones de los
estudiantes para poder tener mejores resultados académicos? ¿Se deberán tomar acciones correctivas para
que los profesores puedan hacer mejoras sustanciales en sus formas de trabajo, evaluaciones y exigencias?
¿Se puede correr el riesgo de la incompetencia o de poco esfuerzo del maestro para leer, investigar y
preparar clases? ¿Es posible que haya una inconsistencia entre lo que los profesores se sienten capaces de
hacer, la abulia por parte de los estudiantes y lo que el Modelo pretende?
Estas interrogantes sirvan como introito para revisar algunos contenidos aclaratorios de lo que significa la
educación basada en competencias.
Desde el siglo XV se entienden dos verbos en castellano “competir” y competer” que proviniendo del mismo
verbo latino (“competere”) se diferencian significativamente, pero a su vez entrañan semánticamente el ámbito
de la competencia13
Los estudiantes que trabajan por competencias:
1. Controlan sus procesos de aprendizaje. muchas veces han aprendido a aprender
2.
3.

Se dan cuenta de lo que hacen.
Captan las exigencias de la tarea y responden consecuentemente.

4. Planifican y examinan sus propias realizaciones, pudiendo identificar los aciertos y dificultades.
5. Emplean estrategias de estudio pertinentes para cada situación.
6. Valoran los logros obtenidos y corrigen sus errores.
En una conferencia sustentada por la doctora Rita Ferrini en la Universidad Latina de México en la ciudad de
Celaya, Gto; afirma que las competencias profesionales tiene desde su origen una equivocada concepción,
probablemente por una traducción fallida.
Además, el término competencia remite a una concepción pragmática o de que unos ganan y otros no y de
suyo este tipo de postulados estarían en contra de la mística educativa.
El término más apropiado sería “desempeño competente” La competencia como tal es muy compleja y no se
le puede enseñar al alumno. La finalidad última de las competencias es más que un objetivo y tener presente

12

13

Jarbas (2008) op.cit
Corominas, (1967) Diccionario Espasa Calpe Mexicano.
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que atrás de un desempeño competente hay una actividad cognoscitiva y metacognitiva. Para ello los
alumnos deben de aprender a trabajar con estrategias. Asimismo se afirma que el constructivismo está detrás
del desempeño competente14
La competencias se pueden comprender desde los aprendizajes conceptuales, actitudinales y
procedimentales.
Las competencias profesionales no son una teoría o postura que ha de pasar por su propio desgaste, porque
lo que las sustenta no son contradictorias con algunas teorías que dan cuenta de cómo el estudiante puede
apropiarse de un aprendizaje y actuar en consecuencia.
Lo anterior implica que "la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la
capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y
circunstancias (aprender a aprender)"15
La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de
elaboración. Esto quiere decir que el alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido
literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento que se enseña en las instituciones
escolares es en realidad el resultado de un proceso de construcción a nivel social, los alumnos y profesores
encontraran ya elaborados y definidos una buena parte de los contenidos curriculares.16
MATERIALES Y METODOS.
La entrevista se lleva se planea para realizarse cara a cara con los 88 estudiantes que componen la muestra.
Los estudiantes entrevistados pertenecen al de 5° y 6° semestre de la carrera de Gestión empresarial. La
razón de la elección de la carrera de Gestión Empresarial es porque curricularmente tiene materias más
teóricas que el resto de las demás carreras, y ello puede ser un obstáculo para la percepción de la adquisición
y demostración de las competencias en el ámbito académico. En lo referente a la educación superior, el perfil
de egreso de sus estudiantes integra rasgos tales como capacidad de análisis y síntesis. Capacidad para
identificar, plantear y resolver problemas. Capacidad para formular y gestionar proyectos, capacidad crítica y
autocrítica entre otras.
Esta es una investigación de tipo exploratoria y mixta. Es decir, es cualitativa y cuantitativa los estudiantes
responden a 4 preguntas diseñadas en torno a la evaluación por competencias que sus maestros utilizan para
su acreditación. Las respuestas son cerradas y ello facilita la aplicación y la revisión.
Las categorías que se expresan en esta investigación son dos:
Ferrini Rita. Conferencia magistral en la Universidad Latina de México (2012)
Coll, (1988), p. 133). Aprender contenidos. Desarrollo de capacidades
16 Ángeles C. tesis (2007): Impacto y trascendencia del constructivismo, principal sustento del modelo educativo siglo XXI
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El cumplimiento y evaluación de la EBC. Especialmente en torno a la utilización del portafolio de evidencias.
Formas convencionales de evaluación más utilizada por sus maestros
RESULTADOS.
Los resultados están expresados por porcentajes de respuestas
Núm. de
pregunta

%

%

%

SI

Algunas
veces

NO

1

Tus maestros te piden el portafolio de evidencias

55.00

13.75

31.25

2

Tus maestros te evalúan por medio de exámenes

78.75

13.75

7.5

3

El portafolio de evidencias indica lo que has aprendido.

21.25

40.00

38.75

4

Tus maestros utilizan otros medios para evaluar tus 48.75
aprendizajes

22.5

28.75

A continuación algunas otras respuesta abiertas A1= Alumno 1 A2. Alumnos 2 etc.
A.1 En la primera clase los maestros nos hablan de las competencias y nos explican que quiere
decir, pero en el transcurso de sus clases, no se ve la diferencia de lo que siempre se ha hecho.
A. 2 Los maestros utilizan la exposición. Clases enteras con puras diapositivas
A.3 Los exámenes son los mismos, a veces creemos que son castigos.
A.4 Para mí que es lo mismo, sólo nos quieren hacer trabajar más.
A.5 Nos hacen trabajar en horas de clases con resúmenes, cuestionarios u otros trabajos y a veces
no se puede concentrar.
A.6 Trabajos de investigación, mapas mentales en clases.
A.7 Casi todos los maestros nos ponen exámenes.
A.8 Lo que el maestro no quiere explicar nos ponen a investigar y a exponer.
A.9 Se exceden en los trabajos que nos dejan
A.10 Algunos maestros nos dicen que quieren el portafolio de evidencias y luego no lo revisan.
A.11 Si se nos hace difícil algún tema o problema nos dicen que estamos trabajando por
competencia.
A.12. Yo la verdad no entiendo que es eso de competencias.
A13 Las clases son teóricas. Creo que si se trabajará por competencias tendríamos que hacer más
prácticas.
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A14 No hay mucho espacio para que se trabaje por competencias porque tenemos muchas clases
teóricas.
CONCLUSIONES
Por una parte el 55% de los estudiantes afirman que sí les advierten el compromiso de la integración del
portafolio de evidencias, pero que éste no representa una prueba de su aprendizaje.
En lo que respecta a los exámenes el 78.75 afirman que los maestros les siguen evaluando por medio de
exámenes y que sólo un 48.75 utilizan otros medios para el otorgamiento de una calificación.
Sólo un 21.25 afirma que el portafolio de evidencias indica lo que ha aprendido.
Los resultados muestran una falta de entendimiento o compromiso por parte de algunos docentes para
trabajar en la línea de la EBC. Es posible que esa renuencia a trabajar con este enfoque sea por un
preformismo, apatía o simplemente desconocimiento de lo que implica el trabajo por competencias.
Las formas de trabajo siguen siendo tradicionalistas al menos en los grupos a los que se le hace la encuesta
así lo manifestaron con los comentarios que dieron lugar.
La función del docente que trabaja por competencias es engarzar los procesos de construcción del alumno
con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear
condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar
y guiar explicita y deliberadamente dicha actividad.
En este sentido se afirma que el alumno más bien reconstruye un conocimiento preexistente en la sociedad,
aunque lo construye en el plano personal desde el momento que se acerca cognitivamente y en forma
progresiva y comprehensiva a lo que significan y representan los contenidos curriculares como saberes
culturales.
Se puede afirmar que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración, en
el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas
fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Así, aprender
un contenido quiere decir que el alumno le atribuye un significado, construye una representación mental a
través de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o modelo mental como
marco explicativo de dicho conocimiento.
Los programas académicos y docentes en el ITR son obligatoriamente por competencias. En cada uno de
ellos marcan las unidades y qué competencias deben de alcanzar para hacerse acreedores a una calificación
aprobatoria.
Si no lo hacen como el curriculum lo indica no hay una forma de obligarlos aludiendo a la libertad u autonomía
que se tiene en la práctica educativa sobre todo refiriéndose a la educación pública y específicamente el
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

522

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

Modelo educativo que en relación a la práctica docente afirma:
A través de su práctica educativa el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica SNEST busca
asegurar la formación integral del ser humano. Por ello considera que en todo proceso de aprendizaje son
esenciales las acciones del facilitador y de la persona que construye su conocimiento desde la perspectiva
que el proceso es un escenario de aprendizajes significativos para ambos17
Aunque esta investigación podría ser aplicable a un grupo más considerables de estudiantes de los diversos
grados para tener más elementos acerca del impacto que ha tenido la EBC Se considera que los datos
aportados en la investigación puede ser nada más un primer acercamiento a datos más cuantiosos, por lo
tanto más generalizables para poder hacer evaluaciones más puntuales en el análisis de la aplicación del
Modelo educativo Siglo XXI.
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LOS HÁBITOS DE ESTUDIO COMO FACTORES DE RIESGO EN LOS ALUMNOS DEL ITR.
E. del Carmen Ángeles Salazar1; Amparo Valero Ramirez2; Alier Miguel Muñoz Arias3; M. Eugenia Gallardo Rodriguez4;
Hans Blanquet5; M. de Lourdes Ramírez Serrano6.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Docentes

del Instituto Tecnológico de Roque. ITR Celaya, Gto.

RESUMEN.
Se presenta esta investigación realizada en el semestre Agosto- Diciembre de 2015 en el ITR. Instituto
Tecnológico de Roque. El objetivo es identificar en los estudiantes del ITR factores de riesgo relacionados con
sus hábitos de estudio que pueden ser causa de bajo desempeño académico.
La palabra hábito viene de habitus que es participio pasivo del verbo latín habere que significa tener o haber
tenido. Su traducción significa: cualquier comportamiento repetido regularmente. No son innatos, son
aprendidos. Es lo que habita en la persona. Se inserta en el marco de la investigación exploratoria, para
conocer con que hábitos de estudio cuentan para tener las posibilidades de predecir su futuro como
estudiante o en su defecto trabajar académicamente en ese rubro.
El instrumento que se empleó para medir las preferencias para estudiar es un cuestionario de 12 preguntas
con cuatro aseveraciones. El instrumento aplicado se puede revisar y sumar en frecuencias de manera muy
breve. De tal manera que si su sumatoria es de 36 puntos sus hábitos de estudio son buenos; lo contrario si
en total suman 12 puntos sus hábitos de estudio muestra una gran deficiencia. Las carreras a las que se le
aplica el cuestionario son Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación TICS y de la carrera
de Gestión empresarial. El total de la población al que se aplica el test es de 210 estudiantes de primer
semestre al tercero.
Los resultados pueden ser sintomáticos de algunas situaciones que se han observado en los estudiantes.
Algunos de ellos no se percatan que en su carrera profesional el grado de exigencia es mayor y quieren
seguir con sus prácticas acostumbradas.
Palabras clave: Hábitos, riesgos, desempeño académico.
SUMMARY
This study’s purpose: Identify in the new enrolled students in the Tecnológico de Roque ITR some risk factors
related in their study habits for their professional careers.
The study habits are necessary conducts to learn with more efficiency in a professional career. These are the
guide of minimum knowledge for their instruction that is going to be used to verify students have the required
competences for the success in their studies.
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A habit is any action acquired for the continuous repetition and experiences that have happened regularly.
Until a certain point they are constant conducts. The study habits are the most powerful tools for the academy
success. It is considered they are above the memory and the level of intelligence.
This is a quantitative investigation, under the premise that the students start a career with a substantial
deficiency in their study habits.
The careers we apply the questionnaire is two engineering: businnes management and Technology of the
information and communication TICS. The questionnaire is applied in the first a third semester, in the month of
November 2015; Total students population of 210 students. Most of the population comes from technical
careers coursed with the baccalaureate. The results have agreement with the premise that they have lack of
study habits.
Keys words: study habits, new enrollment, risks.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo surge de la necesidad de corroborar lo que para muchos maestros constituye una certeza; que
los estudiantes del Instituto Tecnológico de Roque ITR no estudian o si lo hacen lo realizan ineficientemente.
Se nombra como hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente para
incorporar saberes a sus estructuras cognitivas.
En lo general los hábitos pueden ser buenos o malos con consecuencias también positivas o negativas si
éstos son repetidos continuamente, y sí se realizan sin ninguna clase de reflexión de cada persona.
Objetivo: Identificar en los estudiantes del ITR factores de riesgo relacionados con sus hábitos de estudio que
pueden comprometer su rendimiento y desempeño académico.
El cambio de sistema educativo de preparatoria a profesional puede tener al menos dos opuestos
importantes: A veces no eligen la carrera que quieren y en otras ocasiones tampoco la escuela. En
investigación que se realizó en el ITR resulta revelador que la escuela no era de su predilección18; Pero una
vez inician la carrera cambia el concepto que de ella tenían. Posiblemente la diversidad de carreras que se
ofertan en distintas universidades ha generado en los alumnos más dudas que certidumbres acerca de la
carrera que desea elegir.
Si a ello se le aúna que sus hábitos de estudio no son buenos o peor aún forma parte de sus obligaciones
como estudiantes, entonces se puede prever que sus condiciones se comprometen para posibles
reprobaciones y en el caso más extremo el abandono de la escuela o de la carrera, pensando quizás que no
son ellos los que fallan sino lo que esperaban de la carrera.
18

Ángeles Carmen. (2015) Investigación sobre elección de carrera.
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En la ética de Nicómaco, Aristóteles define los hábitos como aquello en virtud de lo cual, las personas se
comportan bien o mal respecto a las pasiones.19
El hábito predispone a las personas a realizar perfecta o imperfectamente llevar a cabo una actividad
determinada. Se dice que los hábitos son la segunda naturaleza de los humanos.
En ocasiones los hábitos parecen ser acciones automatizadas. Se realizan con una dosis de inconsciencia
que no se reconocen como propios.
Algunos especialistas en el tema sugieren que se puede sustituir un mal hábito por uno bueno en
aproximadamente dos semanas, siempre y cuando haya una absoluta y consciente intención para su
modificación.
Los expertos en la modificación de hábitos sugieren algunos puntos para modificar hábitos negativos por
positivos.20
1.

Sustituir la acción habitual por una nueva.

2. Repetir el comportamiento hasta que se vuelva agradable.
3. Separar al individuo del estímulo que lo induce a determinadas conductas.
Ejemplo del punto 1. Suponiendo que alguien le grita a una persona y como respuesta se le contesta de la
misma forma, lo que se va a lograr o repetir es un pleito o una discusión por demás estéril. La persona que
desea cambiar de hábito, debe romper la cadena de conductas- respuestas. Puede hacer varias cosas:
Algunas de ellas es retirarse, respirar profundamente, conminar a la persona a que le hable de otra manera,
etc. Si se hacen las mismas cosas los resultados serán los mismos.
Ejemplo del número 2 Si para una persona le es difícil levantarse a tiempo para llegar temprano a su trabajo
o estudio. El primer pensamiento que tiene al despertar es ¡Que flojera! “me espera un día difícil”. En lugar de
que esos pensamientos invadan la mente se sustituye con pensamientos agradables: alegrarse de estar vivo.
De no haber amanecido con algún dolor, de la importancia de lo que se va a realizar ese día, que abonará a
la cuenta de crecimiento y desarrollo personal.
Ejemplo 3. Si una persona sólo toma bebidas embriagantes o fuma cuando está con los que si lo hacen
habitualmente, aunque sea temporalmente debe evitar esas situaciones (sobre todo antes de los 17 o 18
años de edad) porque se han hecho estudios que los resultados indican que antes de esas edades es más
frecuente adquirir esas adicciones.
Diferentes tipos de hábitos: Físicos, afectivos, morales, intelectuales, mentales, de higiene, sociales,
emocionales.

19
20

Tratado sobre un análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad.
Ángeles Carmen Texto de Desarrollo humano DGEST. 2014 PP. 53-55
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Nadie nace con hábitos, no se forman solos. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y
de actuar de acuerdo a las influencias del medio ambiente.
Algunos principios éticos, morales

definen los hábitos de las personas: Los valores, las ideas, los

sentimientos, y experiencias significativas
Los hábitos positivos implican un proceso de crecimiento. La palabra hábito viene de habitus que es participio
pasivo del verbo latín. habere que significa tener o haber tenido. Es así como se traduce como “cualquier
comportamiento repetido regularmente, requiere un pequeño raciocinio. No es innato es aprendido. Primero
se crean los hábitos y luego los hábitos “hacen “a la persona. Porque la palabra habito viene del latín habitus
que significa “lo que habita en ti”21
Para crear los hábitos se necesita sentido común Covey un escritor Norteamericano afirma lo anterior; pero
aclara que se refiere al sentido común organizado, porque el sentido común no siempre es acción consistente
ni permanente ni práctica común22
Para que los hábitos perduren necesitan tener que tener un componente ético, si el esfuerzo para construir
un hábito no tiene un principio ético o moral, el hábito no permanece porque éste se enfocaría más en “como
parecer” en lugar del “cómo ser”. Lo que una persona es, muestra más elocuentemente lo que quiere
demostrar.
Los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor del éxito académico, mucho más que el nivel de
inteligencia o de memoria. Hay varios factores que pueden servir como estrategias, una de ellas es la
administración del tiempo, la concentración para mejorar la capacidad de memoria y otras temas que se
señalarán a continuación.
Algunas formas de estudiar que se recomiendan:
Realizar mapas mentales, Resúmenes, fichas, subrayar textos, apuntes al margen del libro o copias que se
utilizan en algunas materias. Los hábitos de estudio a veces suplen a las estrategias para contestar
exámenes y aprobar la materia.
Lo que determina el nivel académico es el buen uso de esos hábitos y determina mayormente un buen
desempeño.
Se dice que los hábitos de estudio son las mejores y más potentes herramientas para el éxito académico. Se
considera que por encima de la memoria y el nivel de inteligencia

21

Maslow. A.(2008) Motivación y personalidad

22

Covey. (2001) Los hábitos de la gente altamente efectiva.
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MATERIALES Y METODOS
Esta investigación se inserta en el marco de investigación exploratoria del área de humanidades y ciencias de
la conducta; Este tipo de investigación se limita a señalar las características particulares y diferenciadoras de
algún fenómeno o situación en particular. Se describe el fenómeno y se auguran futuras consecuencias. Las
investigaciones exploratorias responden a preguntas como ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué posibles
consecuencias se presentarán?
Hay una pregunta adicional, la cual es referente a la frecuencia en que utilizan cualquier tipo de dispositivo
manual o electrónico que les sirve como una ayuda externa; entre ellos se encuentran tablets, teléfonos, o
“acordeones” manuales
La premisa que sustenta este trabajo es que existen factores de riesgo en los estudiantes por temas
relacionados con sus hábitos de estudio en los primeros semestres de una carrera.
El instrumento que se empleó para medir las preferencias para estudiar es un cuestionario de 15 preguntas
con cuatro aseveraciones de respuestas. El número 1 es cuando no se hace la acción enunciada, y es
negativa. La numero 2 cuando en ocasiones la realiza; la número 3 cuando la acción es frecuente y la número
4 cuando la realiza siempre. De tal manera que si su sumatoria es de 45 puntos, sus hábitos de estudio son
excelentes; Si su sumatoria es de 45 sus hábitos de estudio son buenos o suficientes. Si sus puntos fueron
alrededor de 30 sus hábitos de estudio son deficientes y si sus puntos son 15 son totalmente negativos. Hay
una pregunta adicional, la cual es referente a la utilización de ayudas externas en sus exámenes refiriéndose
a acordeones consultas a otros compañeros o consulta electrónica.
Se aplica el cuestionario a las carreras Ingeniero en Gestión Empresarial y de Tecnologías de la Información
y Comunicación. TICS.
Los grupos muestra son de primer al tercer semestre en el periodo comprendido de Agosto a Diciembre de
2015. El total de la población de los alumnos de primero a tercer semestre es de 210 estudiantes y se aplica a
la totalidad. Antes de la aplicación formal se aplica el instrumento a una población que sirvió de piloteo para
asegurar que el instrumento aplicado fuera entendible, esto es que no hubiera dudas o confusión en la
dirección de la pregunta formulada. Se hace una muestra aleatoria de estudiantes. Son en una gran
mayoría, jóvenes provenientes de los distintos bachilleratos de la región Laja- Bajío. La mayoría tienen como
rasgo distintivo que son egresados principalmente de carreras técnicas que se cursan con el bachillerato. Es
decir CECYTEG. CBTAS, CBTIS y algunas escuelas particulares con esa misma tendencia Se determina la
muestra en total para que los datos sean más representativos y tener más elementos para análisis de los
mismos.
Las categorías que se evalúan son cuatro:
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Sus prácticas para el estudio fuera de la escuela.
Sus comportamientos en torno al estudio en sus salones de clase.
Planeación de sus trabajos y tareas con antelación.
Toma de apuntes o instrucciones para una buena práctica estudiantil.
RESULTADOS
N° de respuestas
1

En su casa o antes de empezar una nueva clase repasa la clase anterior

2
3
4
5
6
7
8
9

Toma de apuntes en clase cuando el maestro explica
Se allega de lo necesario al estudiar
Esquematiza, hace cuadros o mapas mentales.
Anota datos importantes cuando el mtro. explica, fechas etc.
Realiza un guion o esquema antes de iniciar un trabajo
Presenta sus exámenes con cierta seguridad.
Participa o pregunta en clase.
Tres días a la semana o más estudias tus apuntes o algo relacionado
con la materia.
Planeación de un horario diario de estudio
Los días de examen son los que estudia
Las horas sin clase los aprovechan para estudiar o hacer trabajos.
Interés por dudas o aportaciones de sus compañeros
Notas de instrucciones para realizar trabajos.
Agrado de participar o preguntar en clases.
Utilización de algún tipo de ayuda externa: Acordeones, celular, tablet,
cuaderno, etc.

10
11
12
13
14
15
16

57

73

34

46

50
56
69
48
45
50
78
56

70
62
65
57
49
66
67
79

48
33
39
67
78
49
33
54

42
49
37
38
40
45
32
21

44
80
67
40
60
74
66

53
36
40
65
53
45
53

81
34
43
50
67
56
68

32
50
60
55
30
35
23

Acciones
100
80
60
40
20
0
1

2

3
No.

4

5
No

6

7

A veces

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Frecuentemente

Siempre
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CONCLUSIONES.
Los estudiantes presentan muy poca disposición a organizar sus formas de perfeccionar lo relativo a sus
mejores prácticas estudiantiles.
El instrumento de medición puede dar cuenta de las respuestas de manera sintética. Es decir si toma en
cuenta la columna de las respuestas positivas. Se podrá identificar que los estudiantes tienen esas
características que se indica para estudiar.
En la tabla anterior se puede apreciar que los ítems están redactados en positivo. Las respuestas con más
alta incidencia a contestarse como siempre son menores, a las que se contestan como no y a veces son más
altas.
Es posible que los hábitos de estudio de los estudiantes del ITR no deban de ser muy diferentes a los
estudiantes de otros sistemas educativos. En ellos están muy presentes y a su alcance las ayudas externas
que les ofrece las Tecnologías de la información.
Quizás lo más significativo de estos resultados es lo que referente es que los estudiantes no le dan
importancia a la participación y los cuestionamientos de algunos temas en clase, no tienen el hábito de
estudiar con antelación, ni anotar datos cuando el maestro habla, lo mismo para la realización de mapas
mentales o esquemas que en la educación moderna se ha ponderado su importancia porque las personas
recuerdan frecuentemente por imágenes.
Es posible que antes iniciar una carrera tenga un sentido particular para los estudiantes, porque para muchos
de ellos, ya tienen conocimientos de las formas de desarrollo de dicha carrera. Además los estudiantes tienen
un perfil que les describe qué tipos de maestros hay en esa carrera. Si deja mucha tarea o trabajos. Si se lee
mucho y el nivel de exigencia de los maestros de esa especialidad, ello puede hacer que fácilmente el
estudiante descubra desde el principio cómo va a ser su comportamiento, niveles de participación y de
aspiración en determinada materia. Hay autores que argumentan que para las trayectorias escolares hay
diversos factores que determinan o cuando menos influyen en sus hábitos de estudio que tiene una influencia
directa.
Dichos factores se identifican de la siguiente manera.
Factores pedagógicos:
Ausencia de hábitos de estudio. Número de maestros por estudiante. Recibir enseñanza deficiente.
Desmotivación por parte del estudiante.
Factores fisiológicos:
Discapacidad auditiva, visual motoras obesidad, anorexia, discapacidades motoras.
Factores sociológicos.
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Desintegración familiar, Familias disfuncionales, desadaptación al medio, calidad de medio ambiente,
escolaridad y ocupación de los padres, mala influencia de pares.
Factores pedagógicos. Depresión, carencia de metas y propósitos en la vida, autoestima, falta de asertividad,
problemas emocionales.
Un detalle que llamó poderosamente la atención es que de las 210 aplicaciones un número muy alto de
alumnos (144) reconocieron que frecuentemente utilizan “acordeones” en forma de celulares, tablets en papel
o la utilización de sus apuntes23.
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL TOMATE ESTABLECIDO CON NUTRICIÓN ORGÁNICA EN
CASA SOMBRA RÚSTICA.
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RESUMEN
El cultivo de tomate establecido en un medio sin suelo con nutrición orgánica en casa sombra rústica, produce
hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios. Si los cultivos se nutren con fertilizantes
orgánicos, se reduce el consumo de agua, facilita el manejo del cultivo, se aprovechan diferentes desechos,
como: estiércol, colillas de cigarrillo, restos de plantas, etc., que de no ser utilizados se convertirían en basura
causando contaminación al medio ambiente y a la salud. Además de estas ventajas, el cultivo sin suelo ayuda
a todos aquellos agricultores que viven en zonas, donde hay agua pero las tierras son infértiles. El principal
objetivo fue de doble propósito, comprobar cuál de los 6 tratamientos orgánicos es el mejor como fertilizante e
insecticida, comparado con el testigo (fertilizante químico) utilizando una solución nutritiva. El proyecto se
estableció, en el 2014 en el municipio de Nazas, Durango. Se realizó la casa sombra rústica para 49 macetas
de tomate de la variedad Rio Fuego, de tal manera de ahorrar espacio y dinero, ya que el costo de una casa
sombra por muy pequeña que sea es alta para los productores de bajos recursos económicos. El diseño
experimental fue completamente al azar con 7 tratamientos y 7 repeticiones. Se realizó la toma de datos cada
15 días después de que se realizara la primera toma de datos y luego se siguieron tomando datos. Se aplicó
el paquete estadístico SAS. El cultivo de tomate con nutrición orgánica bajo casa sombra rústica, es una
forma de cultivar tomate orgánico de manera saludable, ofreciendo a la planta un buen desarrollo en cuanto a
altura , numero de frutos y peso del futo, ofreciéndole al productor cantidad y calidad: cantidad, gracias a que
el mejor resultado se logró con la aplicación del tratamiento orgánico LL como fertilizante e insecticida,
alcanzando un 98.5 cm promedio en cuanto a la altura de la planta, un promedio de 6.8 (48 frutos) en cuanto
al número de frutos y con el T1 el mejor promedio (4.427 kg/planta) en cuanto al peso del fruto.
Palabras clave: fertilizantes, orgánicos, químicos, casa sombra.
SUMMARY
The tomato crop established in a soilless medium with nutrition organic rustic shadow home, can produce
fresh, healthy and abundant vegetables in small spaces. If crops are nourished with organic fertilizers
(avoiding the use of chemicals), water consumption is reduced, facilitating crop management, different waste
(some pollutants) as prey: manure, cigarette butts, plant remains, etc., which if not used would become
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garbage causing pollution to the environment and health. The objective was dual purpose, checking which of
the six treatments is the best organic fertilizer and insecticide, compared with the control (chemical fertilizer)
using a nutrient solution. This project was set up in February-June 2014 period in the town of Rancho San
Rafael which is located in the town of Nazas in Durango State. Rustic house for 49 pots shadow tomato variety
Rio Fire was performed. A completely randomized design with 7 treatments and 7 replications. Data collection
every 15 days after that will be held the first data and then continued taking data was performed. SAS (2012)
statistical package was used. The best result was achieved with the treatment LL organic fertilizer and
insecticide, reaching 98.5 cm in plant height, 6.8 in the number of fruits and T1 with the best average (4,427 kg
/ plant) and in quality organic tomato is more nutritious, better tasting and more expensive than the tomato
produced with chemicals.
Key words: fertilizer, organic, chemicals, shade house.
INTRODUCCION
El cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum Mil) establecido en un medio sin suelo con nutrición orgánica
en casa sombra rústica, permite producir hortalizas frescas, sanas y abundantes en pequeños espacios. Si
los cultivos se nutren con fertilizantes orgánicos (evitando el uso de productos químicos), se reduce el
consumo de agua, facilita el manejo del cultivo, se aprovechan diferentes desechos (algunos contaminantes),
como: estiércol, colillas de cigarrillo, restos de plantas, etc., que de no ser utilizados se convertirían en basura
causando contaminación al medio ambiente y a la salud. Además de estas ventajas, el cultivo sin suelo ayuda
a todos aquellos agricultores que viven en zonas, donde hay agua pero las tierras son infértiles ya que el
cultivo sin suelo del presente proyecto consiste en llenar macetas con 50% de vermicompost y 50% de arena
(como sustrato) para sostener las plantas, la fertilización se realizó a través del riego el cual se aplica
diariamente con el agua drenada de las macetas, cada 3 días se realizó una aplicación del fertilizante
orgánico. El principal objetivo fue de doble propósito, comprobar cuál de los 6 tratamientos orgánicos es el
mejor como fertilizante e insecticida, comparado con el testigo (fertilizante químico) utilizando una solución
nutritiva (Preciado et al, 2011), la aplicación de estos se realizó por la mañana o por la noche para inducir su
mejor aprovechamiento. El objetivo fue evaluar la producción y calidad del tomate establecido como cultivo sin
suelo con nutrición orgánica en casa sombra rústica.
MATERIALES Y METODOS
El presente proyecto se estableció, en el periodo febrero-junio de 2014 en la localidad del rancho san Rafael
el cual está situado en el municipio de Nazas (en el estado de Durango) a 1215 metros de altitud sobre el
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nivel del mar. El 40% del estado de Durango presenta clima seco y semi-seco, el 34% se encuentra clima
templado subhúmedo, 14% presenta clima muy seco, el 11% cálido subhúmedo y en el restante 1% templado
húmedo (García, 2004). La temperatura media anual es de 17°C. La temperatura promedio más alta es mayor
a 31°C, se presenta en los meses de mayo y junio y la más baja, alrededor de 1.7°C, en el mes de enero.
Las lluvias se presentan en verano, principalmente en los meses de julio y agosto la precipitación media del
estado es de 500 mm anuales. A pesar de que la precipitación es escasa, una parte importante de la
superficie de la entidad está dedicada a la actividad agrícola de riego, sus principales cultivos son: frijol, maíz,
algodón, trigo, sorgo, cebada, cártamo, alfalfa, hortalizas, manzana y perón (SIAP, 2014). Para construir la
casa sombra, se eligió una superficie plana, que no fuera utilizada para ninguna actividad en el Rancho San
Rafael, que estuviera lejos de partes contaminadas y que el lugar estuviera cerca de una fuente de agua
limpia. Se realizó el diseño de la casa sombra rústica para 49 macetas de tomate de la variedad Rio Fuego,
de tal manera de ahorrar espacio y dinero, ya que el costo de una casa sombra por muy pequeña que sea es
alto para los productores de bajos recursos económicos. La casa sombra rústica, cuenta con cubiertas de
plástico de polietileno de color negro, con dimensiones 3 m de ancho por 4 m de largo y su estructura fue
formada con postes (de ramas de nogal); en el interior la casa sombra contó con un espacio adecuado para
49 macetas, con bases para poner las macetas y con recolectores de lixiviado (debajo de cada maceta) para
regar las plantas de tomate de forma manual con el té recolectado correspondiente a cada maceta. La malla
sombra tenía solo costura, así que se fue amarrando sobre la estructura con alambre (recocido) de manera
que la malla sombra quedara bien restirada y bien asegurada en la estructura para que los vientos no la
rompan. La finalidad del establecimiento del proyecto, fue para conocer el desarrollo de la planta de tomate
(crecimiento, número de flores, número de frutos, tamaño de frutos, peso) utilizando 6 tratamientos de
nutrición orgánica comparados con un tratamiento químico para cubrir la necesidad nutricional de la planta de
tomate (Preciado et al, 2011). Esta instalación está diseñada y equipada rústicamente con macetas
recolectoras de escurrimientos y bases para sostener la maceta mientras escurre cada tratamiento.
Manejando este sistema de forma manual. La instalación tubo una fuente de agua cercana (a 20 m de la
instalación, el agua utilizada para el riego fue agua potable de llave). Se utilizaron 49 bolsas de polietileno (17
cm de ancho por 30 cm de alto) como macetas para el trasplante de tomate (el total de unidades
experimentales), al terminar el trasplante se les asignó un tratamiento (7 repeticiones para cada tratamiento) y
las macetas fueron colocadas en maceteros (los maceteros con una cavidad para 7 macetas cada uno), se
colocaron 49 recipientes pequeños por debajo de las macetas de polietileno para recolectar el agua o
fertilizante, uniformando el agua o fertilizante conforme a su tratamiento asignado y volver a regar las plantas
con el agua o fertilizante ya utilizada. Se prepararon 6 fertilizantes orgánicos (que se utilizaron también como
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plaguicida) y se compararon con un fertilizante químico (solución nutritiva). El diseño experimental utilizado
fue completamente al azar, por lo que se evaluaron siete tratamientos con siete repeticiones, para un total de
49 unidades experimentales. Se tomaron datos de las variables evaluadas y se analizaron con el paquete
estadístico (SAS, 2012).
La semilla de tomate se sembró en una maceta de plástico el día 1 de marzo del 2014 utilizando como suelo
tierra de rio. Se realizó el trasplante de la planta de tomate en las macetas de polietileno cuando la planta
cumplió 3 semanas de germinación. Al terminar de trasplantar se le asignó el tratamiento y número a cada
maceta para diferenciar el tratamiento y comportamiento de cada planta al evaluar la aplicación del
tratamiento asignado. El lixiviado de lombriz es el proceso de la degradación de la materia orgánica gracias al
trabajo realizado por las lombrices y al riego continuo que se le da a la cama de lombricomposta (González et
al, 2012).
El lixiviado de lombriz se obtuvo de una cama de lombricomposta ubicada en casa, el proceso fue de la
siguiente manera: la cama se preparó con una capa de estiércol de bovino, luego se agregaron lombrices, se
agregó una capa de desperdicios de comida caseros, luego otra capa de estiércol de bovino, se rego la cama
con agua de la llave, se recolecto un poco de lixiviado, al tercer día se agregó otra capa de desperdicios de
comida caseros, se cubrieron con estiércol de bovino, se rego la cama con agua de la llave y así
sucesivamente se fue filtrando el agua entre la cama de lombricomposta y se fue recolectando poco a poco el
lixiviado de lombriz. Se acomodaron los maceteros para dejar dos espacios más grandes adecuados para
tomar datos (altura de la planta, floración y No. de frutos) y se dejaron espacios de 10 cm entre los demás
maceteros para que se desarrollara la planta, ya que cada macetero es para 7 macetas. Se acomodaron los
tratamientos dentro de la casa sombra rústica (Méndez et al., 2012).

Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el experimento de tomate con casa sombra.
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TRATAMIENTO

DESCRIPCIÓN

T1

Testigo aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos de forma tradicional.

T2

Té de estiércol con restos de plantas como fertilizante foliar cada 15 días,

T3

Té de filtro de cigarrillo como fertilizante foliar cada 15 días,

T4

Lixiviado de lombriz como fertilizante foliar cada 15 días,

T5

Té de estiércol con restos de plantas como fertilizante foliar cada 15 días, más
aplicación de té de banana cada 10 días a partir de la etapa de floración.

T6

Té de filtro de cigarrillo como fertilizante foliar cada 15 días, más aplicación de
té de banana cada 10 días a partir de la etapa de floración.

T7

Lixiviado de lombriz como fertilizante foliar cada 15 días más aplicación de té de
banana cada 10 días a partir de la etapa de floración.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos con respecto a altura de planta, número de frutos y peso de frutos fueron buenos
(como se muestra en las Figuras 1, 2 y 3, en cuanto a la altura en la mayoría de los tratamientos, solo las
repeticiones que muestran una altura muy baja fue debido a que no hubo buen control de araña roja hasta
que se aplicó agua con jabón por encima de las plantas en vez de agua limpia, por eso se ve el retraso en
cuanto a la altura de la planta en algunas repeticiones (T2=TERP = (R3) 52.8cm, (R5) 59.8cm, T5= (R3)
55.8cm, T6= TFC+TB=(R3) 58.1cm, (R6) 13.8cm, T7=LL+TB= (R1) 58.3 cm) de los diferentes tratamientos.
En cuanto al número de frutos los tratamientos que dieron los mejores resultados en comparación del testigo
(T1=T=50 frutos o 7.1 media) fueron los siguientes T4=LL=48 frutos o 6.8 media, T2= TERP=39 frutos o 5.5
media y T7=LL+TB= 39 frutos o 5.5 media (Figura 2). Mientras que en cuanto al peso del fruto el testigo
(T1=T=4,427g o 632.4 media) fue el tratamiento con mejores resultados y los tratamientos orgánicos con
mejores resultados en comparación del testigo fueron los siguientes t4= LL=3,396g (media 485.1) y
T2=TERP=2,480g (media 354.2) como se observa en la Figura 3 (León et al, 2011).
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Figura 1. Altura de planta de tomate Rio Fuego en malla sombra rustica.
En el cuadro 2 se presentan los resultados de aplicar el paquete estadístico SAS (2012), donde la altura de
planta resulto significativa a la fuente de tratamientos para el cultivo de tomate.
Cuadro 2. Análisis estadístico de la variable altura de planta.
FV

GL

SC

CM

F

P>F

TRATAMIENTOS

6

5612.187

935.364

2.787*

0.022

ERROR

42

14094.468

335.582

TOTAL

48

19706.656

Coeficiente de Variación (C.V.) = 23.07 %
Debido a la significancia encontrada para tratamientos se aplicó la prueba de Rango Múltiple o prueba de
comparación de medias llamada Diferencia Mínima Significativa (DMS) para detectar cual fue el mejor
tratamiento a un nivel de significancia de 0.05 (Cuadro 4).
En el cuadro 3 los resultados de la prueba de comparación de medias DMS nos indican que el tratamiento 1
(Testigo, aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos de forma tradicional), con 98.46 cm tuvo el valor
más alto en comparación a los demás tratamientos, seguido por el tratamiento 3 (Té de filtro de cigarrillo
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como fertilizante foliar cada 15 días), que fue de 87.53 cm, y el valor más bajo fue para el tratamiento 2 (Té de
estiércol con restos de plantas como fertilizante foliar cada 15 días) con 66.04 cm.
Cuadro 3. Altura de planta. Prueba de comparación de medias DMS al 0.05 de significancia.
TRATAMIENTOS

Altura de planta en cm

Clasificación estadística

1

98.46

A

3

87.53

AB

7

83.03

ABC

4

77.53

BC

5

76.98

BC

6

66.30

C

2

66.04

C

NS 0.05 Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0.05)
En el análisis estadístico para la variable número de frutos no se encontró significancia a los tratamientos
ensayados, por lo que los tratamientos se consideran iguales estadísticamente. Numero de frutos: T1= 7.1,
T2= 5.5, T3= 2.7, T4= 6.8, T5= 4.1, T6=3.4, T7= 5.5.
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Figura 2. Numero de frutos por tratamiento en el tomate Rio Fuego.

Figura 3. Peso de fruto por tratamiento en tomate Rio Fuego con malla sombra.
Para el peso en gramos de tomate por tratamiento no se encontró diferencia estadística entre los tratamientos
evaluados. Peso del fruto: T1= 632.4, T2= 354.2, T3= 176.8, T4= 485.1, T5= 256.4, T6= 233.1, T7= 330.2.
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Los rendimientos de cada tratamiento en kilogramos por planta se presentan en el cuadro 10 donde se
observa que el mejor tratamiento fue el T1 con 4.427 kg/planta (Testigo, aplicación de fertilizantes y
plaguicidas químicos de forma tradicional), seguido por el T4 con 3.396 kg/planta hasta el de menos valor que
es el T3 con 1.238 kg/planta (Gutiérrez et al., 2011).
Todos los tratamientos orgánicos (LL, TERP, TFC, LL+TB, TERP+TB Y TFC+TB), dan buenos resultados en
comparación del testigo (solución nutritiva química), en cuanto a crecimiento, numero de frutos, calidad y
producción, esto se observa a su debido tiempo en las plantas (T4=LL= (R6) altura 86.5cm , No. De frutos
16, peso 1,116g y T1=T= (R6) altura de 148.2cm, No. de frutos 16 y peso 1,315g) ya que ese era el objetivo
del presente proyecto (Fabela et al., 2014).
Los tratamientos T (solución nutritiva química o testigo) y LL (lixiviado de lombriz) fueron los que arrojaron los
mejores resultados del presente trabajo (González et al, 2013). El T alcanzo un desarrollo de 98.4 promedio
en cuanto a la altura, un promedio de 7.1 en cuanto al número de frutos y un 632.4 en cuanto al peso del
fruto, mientras el LL alcanzó un promedio de 77.5 en cuanto a la altura (el LL+TB alcanzo 83.02 promedio y
el TFC alcanzo 87.5 promedio de altura mayores que LL pero con menor producción (ver Figuras 1, 2 y 3)), un
promedio de 6.8 en cuanto al número de frutos y un 485.1 en cuanto al peso, arrojando el resultado de que
el LL da menor producción que T ya que las plantas con aplicación de T produjeron frutos de 120g promedio
(solo los frutos que alcanzaron mayor tamaño) mientras que LL produjo frutos menores de 100g pero el LL
es el tratamiento que arrojo una producción de mayor calidad gracias a que es un producto orgánico 8
(Méndez et al, 2012).
Cuadro 4. Kilogramos por planta en cada tratamiento de tomate Rio Fuego en condiciones de malla sombra.
Tratamientos

Kilogramos por planta

1.- Testigo, aplicación de fertilizantes y plaguicidas químicos de forma

4.427 a

tradicional.
4.- Lixiviado de lombriz como fertilizante foliar cada 15 días,

3.396 b

2.- Té de estiércol con restos de plantas como fertilizante foliar cada

2.480 c

15 días,
7.- Lixiviado de lombriz como fertilizante foliar cada 15 días más 2.312 c
aplicación de té de banana cada 10 días a partir de la etapa de
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floración.
5.- Té de estiércol con restos de plantas como fertilizante foliar cada 15 1.795 d
días, más aplicación de té de banana cada 10 días a partir de la etapa
de floración.
6.- Té de filtro de cigarrillo como fertilizante foliar cada 15 días, más 1.632 e
aplicación de té de banana cada 10 días a partir de la etapa
3.- Té de filtro de cigarrillo como fertilizante foliar cada 15 días,

1.238 d

DMS= 331.903 Nivel de significancia = 0.05 Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.
05)
CONCLUSIONES
El cultivo de tomate establecido como cultivo sin suelo con nutrición orgánica bajo casa sombra rústica, es
una forma de cultivar tomate orgánico de manera saludable, ofreciendo a la planta un buen desarrollo en
cuanto a altura , No. de frutos y peso del futo, ofreciéndole al productor cantidad y calidad: cantidad,
gracias a que el mejor resultado se logró con la aplicación del tratamiento orgánico LL como fertilizante e
insecticida, alcanzando un 98.5 cm promedio en cuanto a la altura de la planta, un promedio de 6.8 (48
frutos) en cuanto al número de frutos y 4.427 kg/planta con el T1 el mejor promedio en cuanto al peso del
fruto y en cuanto a calidad (el tomate orgánico es más nutritivo, de mejor sabor y de mayor precio que el
tomate producido con químicos).
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CRECIMIENTO DE PLANTAS REGENERADAS IN VITRO DE PEYOTE (Lophophora diffusa) EN
MEZCLA DE SUSTRATOS AGRÍCOLAS.
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RESUMEN
El peyote (Lophophora diffusa) es una planta de crecimiento lento en condiciones in situ, en diferentes
investigaciones revelan que pueden presentar un crecimiento desde 0.5 a 1 centímetro por año, este
desarrollo está influenciado en función directa del sustrato donde se encuentra establecido; lo que provoca
que una planta para ser adulta deben pasar de 8 a 12 años, otros datos mencionan hasta 20 años cuando
inicia la emisión de brotes laterales, sin embargo, el saqueo al cual sometido las poblaciones naturales
afectan en forma considerable y, en ocasiones llegan a desaparecer los sitios núcleos. Ante ello deben
plantearse alternativas tecnológicas para establecer protocolos eficientes y que eviten que especies
amenazadas, pasen al de en peligro de extinción. La micro-propagación es una alternativa viable, reproducir
gran cantidad de plantas en espacios reducidos. El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Roque,
las plantas micro-propagadas se establecieron en cinco mezclas de sustratos, los cuales estuvieron
constituidos principalmente por composta, suelo agrícola, arena y el testigo en suelo original. Los resultados
indican que el mejor crecimiento se presentó cuando las plantas fueron establecidas en presencia de materia
orgánica, en el caso del suelo original fue uno de los sustratos donde el crecimiento fue más lento tanto en la
altura como en el diámetro de las plantas evaluadas.
Palabras clave: suelo, sobrevivencia, ex situ.
INTRODUCCIÓN
El clima extremoso del semidesierto limita la germinación y establecimiento de las plantas, en particular las
Cactáceas. En México, además, sufren depredación y están sujetas a la actividad antrópica, que las convierte
en especies vulnerables; tal es el caso de Lophophora diffusa, especie clasificada en amenaza (DOF, 1994).
No obstante que la reproducción vegetativa predomina en L. diffusa, también participa la reproducción sexual.
Una forma conveniente de lograr el éxito con la segunda alternativa consiste en utilizar el suelo de origen, sin
embargo, por razones prácticas y ecológicas es conveniente introducir otro tipo de material como sustrato de
crecimiento de L. diffusa, altamente selectiva (Del Castillo y Trujillo, 1997). En cambio, materiales orgánicos
de origen vegetal obtenidos de actividades cotidianas, como jardinería, son poco usuales como sustratos; por
lo que podrían ser incorporados en viveros para la producción de L. diffusa con fines comerciales y para
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programas de repoblación de áreas alteradas. Por ello, el objetivo del estudio consistió en evaluar materiales
de origen vegetal y su combinación con suelo para elaborar un sustrato donde se establezcan y crezcan
plántulas de L. diffusa, reproducidas en condiciones controladas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio desarrollado en Celaya, Guanajuato, México, consistió en inducir la germinación y permitir el
crecimiento de L. diffusa por dos años consecutivos en condiciones de in vitro. Alternativamente, se colectó
material vegetativo producto de la poda de Psidium guajava L. y Ficus indica de la ciudad de Celaya, y se
composteó por espacio de tres meses (C). También se colectó arena de río (A) y suelo agrícola con
clasificación textural arcillosa (SA). Como testigo se usó suelo de origen (SO), muestreado en la comunidad
de Vizarrón de Montes, Querétaro. Al combinarse, los sustratos de crecimiento formados fueron, T-1:
C+A+SA; T-2: C+A; T-3: A+SA; T-4: C; T-5: SO, en proporción de 1:1:1, 1:1 y 1. Los tratamientos mezclados y
testigos fueron vaciados en bolsas de polietileno de 1 kg de capacidad y se colocó una plántula de L.
diffusa, que representó la unidad experimental. En total se tuvieron 19 repeticiones. La evaluación consistió
en medir la altura y diámetro ecuatorial (al inicio, seis y 12 meses del trasplante) y sobrevivencia de plántulas
de 12 meses de edad. Los resultados fueron sometidos a análisis de varianza y, al existir diferencias
estadísticas significativas, se procedió a desarrollar la prueba de medias, DMS (α =0.05), mediante el
programa SAS 9.2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del ANVA no revelaron diferencias significativas entre tratamientos para altura (AP) y diámetro
de plántula (DP) de L. diffusa al inicio del ensayo y de seis meses de edad. Lo anterior indicaría un proceso
de adaptación morfológica y fisiológica de la plántula, en particular la respuesta de la parte subterránea al
cambiar del medio de cultivo al sustrato de crecimiento. Comparativamente, los datos registrados al año de
evaluación muestran efectos estadísticos altamente significativos entre tratamientos en AP y DP de L. diffusa;
es decir, que requiere un año para adaptarse al cambiar de un ambiente controlado en laboratorio a un
sustrato diseñado para su manipulación o transporte comercial. La prueba de separación de medias (Cuadro
1) demuestra que ante cualquier modificación orgánica que ocurra en el sustrato, AP tiende a ser superior que
la de plántulas que crecen en el suelo original. Esta respuesta se mantiene en DP, excepto con el tratamiento
T-3, formado con arena y suelo arcilloso. La materia orgánica vegetal que recibe un suelo del semidesierto (T5) es bajo, mientras que agregar arena a un suelo arcilloso con actividad agrícola intensa disminuye las
cualidades del sustrato formado (T-3). Ambos tratamientos muestran contenido bajo de materia orgánica, que
contrasta con los tratamientos T-1, T-2 y T-4, cuya composición se acompaña de cantidades importantes de
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materia orgánica descompuesta. Por el contrario, la altura de plántulas de Echinocactus grusonii Hildm. De un
año de edad, fue estimulada positivamente por la mezcla (1:1) formada por tierra de hoja y suelo agrícola
(Mireles, 2006).

Por otro lado, la sobrevivencia de plántulas de L. diffusa fue significativamente superior (73%) al crecer en un
sustrato formado por arena y suelo agrícola (T-3), seguida por el grupo de mezclas orgánicas, T-1, T-2 y T-4,
con 65, 63 y 58% de plantas vivas. En cambio, con el suelo de origen sólo se rescató 50% de plántulas. El
tratamiento T-3 permite mayor aireación y balance hídrico, a diferencia de las condiciones que brinda la
presencia de material orgánico en un sustrato o la fertilidad pobre que se tiene en un suelo de origen. Estas
serían razones que motivaron las diferencias en sobrevivencia de plántulas entre las mezclas elaboradas para
sustrato de L. diffusa. Mientras Moreno et al. (1992) obtuvieron un porcentaje alto de mortalidad al trasplantar
Equinomastus mariposensis (Hester) con perlita, arena y materia orgánica (3:1:1), Álvarez y Montaña (1997)
afirman que el sustrato colectado bajo el dosel de Mimosa luisana Brandegee, arbusto común en el Valle de
Tehuacán, Puebla, tiende a favorecer la sobrevivencia (17%) de Stenocereus stellatus (Pfeiffer) Riccobono en
vivero y luminosidad total.
CONCLUSIONES
La altura y diámetro de plántulas de Lophophora diffusa de 12 meses de edad, respondieron positivamente al
enriquecer el sustrato de crecimiento con materia orgánica vegetal de jardinería. La sobrevivencia de
plántulas disminuyó por la mayor retención de humedad y menor flujo de aire que provocó la materia
orgánica, y por la menor fertilidad del suelo original.
IMPLICACIONES
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El rescate de plantas en peligro de extinción es importante para el cuidado del medio ambiente.
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RESUMEN
Este trabajo se realizó en la huerta de limón persa, ubicada en los terrenos del Instituto Tecnológico de Ürsulo
Galván, Veracruz. Se evaluó el efecto del biofertilizante en la germinación y desarrollo del patrón C-35
(XCitroncirus sp) en Úrsulo Galván, Ver. Se cosecharon los frutos maduros para la extracción de la semilla,
cortando sólo el perímetro del fruto con una navaja, sin dañar la semilla y se fue recolectando en un
recipiente, utilizando una coladera para separar el jugo de la semilla, que se utilizaron en la siembra. Las
bolsas que se requirieron fueron de polietileno de 5 x 10 cm, estas se llenaron con composta de deshechos
de los suelos cañeros del Ingenio La Gloria. Los biofertilizantes utilizados fueron (Bioferti-Buap y BiofósforoBuap), los tratamientos que se evaluaron son 3.5 g, 7 g, 14 g de los biofertilizantes y un testigo (absoluto), se
utilizó un diseño experimental bloques al azar con 4 tratamientos y 5 repeticiones. Las variables que se
tomaron se describen a continuación: días de germinación, altura de plántula, diámetro de tallo, número de
hojas y número de ramas. El tratamiento 2 fue el que presentó mayor altura de planta (13.5 cm), en cuanto al
número de hojas el tratamiento 3 fue el mayor (27.40) y el 2 y 3 mostraron mayor número de ramas y por
último el tratamiento 4 presentó un diámetro de tallo mayor (2.81 mm).
Palabras clave: limón, biofertilizantes, germinación, composta y tratamiento.
SUMMARY
This work was realized in the Persian lime orchard, localized in the land of the Instituto Tecnológico de Ürsulo
Galván, Veracruz. The effect of biofertilizer on germination and growth of C-35 rootstock (X Citroncirus sp) in
Úrsulo Galván, Ver. was evaluated. Ripe fruits were harvested for the extraction of seed, cutting just the
perimeter of the fruit with a knife, without damage the seed and collecting it in a container with the help of a
strainer in order to separate the juice from the seed, which was used for the sowing. Polyethylene bags of size
5 x 10 cm were employed; these ones were filled with compost of waste from the sugar cane grounds of La
Gloria sugarmill. The employed biofertilizers were Bioferti-Buap and Biofósforo-Buap, the assessed treatments
were 3.5 g, 7 g and 14 g of the biofertilizers and a control (absolute). An experimental design of random blocks
was used with the four treatments and five repetitions. The selected variables are described: days of
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germination, height of the seedling, diameter of the stem, number of leaves and number of branches. The
treatment 2 produced the tallest plants (13.5 cm), about number of leaves the treatment 3 was the best
(27.40), treatments 2 and 3 showed the higher number of branches and finally the treatment 4 presented the
higher diameter of stem (2.81 mm).
Key words: lemon, bio-fertilizers, germination, composting and treatment
INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo XIX, en el mundo, al ponerse de manifiesto la actividad beneficiosa de los
microorganismos del suelo dentro del desarrollo, ya sobresaliente, que venían manifestando las ciencias
agrícolas se presentan los primeros resultados sobre la actividad beneficiosa de diversas bacterias, hongos y
actinomicetos en cultivos de importancia económica (Bauer, 2001; Dibut et al., 1996). Ya a comienzos y
mediados del siglo XX , se consolida la interpretación y como resultado la aplicación práctica de muchas de
las bacterias nitrofijadoras y solubilizadoras del fósforo del suelo, viéndose en la segunda mitad de este
período la presencia y efecto de microorganismos degradadores de xenobióticos, estimuladores del
crecimiento y desarrollo vegetal, descomponedores de residuos orgánicos y biopesticidas con alta capacidad
de antibiosis y control de plagas (López, 1994; Herrera y Ferrer, 1995; Piceno y Lovell, 2000; IFOAM, 2001).
La utilización de microorganismos ha sido considerada como elemento importante en la agricultura, mediante
el entendimiento de su actividad en las propiedades del suelo y en la planta misma. A partir de la
domesticación de plantas con fines de alimentación humana, el hombre no solo modificó la diversidad vegetal
al utilizar sistemas de producción de monocultivos, sino que también realizó cambios en las comunidades
microbianas que interrelacionan en el suelo. Estos cambios fueron significativos por la expresión de
enfermedades producidas por microorganismos del suelo y se acentuaron cuando se inició el uso de
pesticidas para erradicar los agentes causales. Aunado a esto fue la implementación de la revolución verde
"cuya consigna" era el incremento de la producción agrícola mediante la aplicación de fertilizantes y otros
productos químicos para el control de plagas y enfermedades, (Alarcón y Ferrera-Cerrato, 2000).
Este tipo de situaciones se hicieron evidentes cuando Hiltner en 1904 (citado por Ferrera-Cerrato, 1995)
realizó estudios relacionados con la variación de los microorganismos por efecto de las plantas. En ellos,
concluyó que las poblaciones microbianas eran modificadas por la capacidad de secreción de exudados por la
actividad metabólica de la raíz de la planta. ASÍ, quedó demostrado el efecto de rizosfera (Lynch, 1990;
Ferrera-Cerrato, 1995) en cuyo nicho se creaban condiciones favorables para la vida y actividad de los
microorganismos, ya que estos tenían la capacidad de utilizar compuestos como azúcares, vitaminas,
proteínas, reguladores del crecimiento, aminoácidos, etc.
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La selección del portainjerto es una de las decisiones más críticas para el logro del objetivo productivo de un
huerto frutal. En el caso de los cítricos existe una amplia gama de portainjertos disponibles de acuerdo a las
condiciones de suelo, clima, variedad y objetivo productivo, (Augusti, 2002).
Sembrar una plantación de citranje resulta más económico y a la vez se tiene la seguridad, de que las plantas
van a tener resistencia a la mayoría de las enfermedades que se presentan en los cítricos, también tendrán
una gran resistencia y adaptación a condiciones inapropiadas del suelo y algo muy interesante, este citranje el
C-35 es el frutal más prolífico en producir muchas frutas, (Augusti, 2002).
Lo que sucede es que los viveristas que produjeron las plantas de limón persa, utilizaron como patrón la
naranja agria o naranja cajera como la llaman en Sub- América. Algunos viveristas utilizan el limón
volkameriano, el limón macro-fila y también la mandarina cleopatra, estos patrones son aceptables, pero el
mejor hasta la fecha son los citranjes, y dentro de estos para la Rep. Dominicana el que ha probado ser el
mejor es el citranje C-35. (Alarcón, 1997).
Con el citranje estamos seguros que las plantaciones serán más duradera (supera los 30 años produciendo
bien, de ahí en adelante los rendimientos son decrecientes), lográndose mantener un buen estado
fitosanitario, con un nivel de gastos bien bajo. (Augusti, 2002)
En época de cosecha la variedad C-35 se llena totalmente de frutos, las cuales presentan un buen tamaño,
una gran cantidad de ácido o jugo y uniformidad en su conformación.
Después de utilizar por varios años, las semillas de las frutas del citranje, con las cuales se preparan
semilleros de plantas para ser utilizadas como patrón, se comenzaron a preparar jugos con estas frutas,
similar a lo que se hace con el limón persa.
El resultado ha sido, que el jugo del citranje gusta más que el de limón persa e incluso al de limón criollo. El
citranje utilizado es el C-35, el cual es el que ha tenido mayor efectividad en el país, cuando se utiliza como
patrón. (Augusti, 2002)
El jugo o ácido del citranje C-35 es utilizado como condimento de las comidas, siendo un sustituto ideal de la
naranja agria. En los restaurantes, bares, hoteles y demás sitios de diversión, se utiliza en la preparación de
bebidas, dándoles un toque de distinción y buen sabor. Los Biofertilizantes son productos a base de
microorganismos benéficos (Bacterias y Hongos), que viven asociados o en simbiosis con las plantas y
ayudan a su proceso natural de nutrición, además de ser regeneradores de suelo.
Estos microorganismos se encuentran de forma natural en suelos que no han sido afectados por el uso
excesivo de fertilizantes químicos u otros agro químicos, que disminuyen o eliminan dicha población, (Ferrer,
2012).
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El funcionamiento de un ecosistema edáfico depende en gran medida de la actividad microbiana del suelo,
dado que los microorganismos protagonizan diversas acciones que producen beneficios para las plantas a las
que se asocian; son fijadores de nitrógeno del medio ambiente para la alimentación de la planta, son
protectores de la planta ante microorganismos patógenos del suelo, estimulan el crecimiento del sistema
radicular de la planta son mejoradores y regeneradores del Suelo. En el uso de Biofertilizantes hay ventajas
como: un menor costo, ya que el costo de biofertilizar representa aproximadamente un 55% del costo
equivalente con fertilizantes químicos, (Augusti, 2002).
La importancia de usar este tipo de portainjertos como es el citranje C-35 que es un cítrico muy resistentes a
plagas que atacan a los cítricos, por eso es la importancia de sembrar estos tipos de patrones, además de
saber que Veracruz está sembrando este tipo de portainjertos por la cantidad de plantas de cítricos que se
pierden por el virus de la tristeza de los cítricos (VTC).
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de trabajo
La presente investigación se realizó en los terrenos del Instituto Tecnológico de Úrsulo Galván, ubicado en el
municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en estas
coordenadas geográficas 19° 24' latitud norte del trópico de cáncer y 96° 18' longitud oeste del meridiano de
Greenwich.
En el terreno se encontraron efectos de sombra de las áreas verdes que rodean la zona de estudio y también
una inclinación de terreno que nos puede perjudicar en tiempos de lluvia.
Preparación del terreno
Una vez ubicado el terreno se empezó a limpiar el terreno eliminando las arvenses con machete, para
después recoger la materia seca poniéndola en un lugar que no nos estorbe para establecer el diseño
experimental, de las diferentes unidades en estudio.
Cercado.
Una vez que el terreno se nivelo y libre de arvenses continuamos con el cercado en un área de 10 x 10 m,
con alambre de púas, lo anterior es con la finalidad de mantener controlados los accesos a las unidades
experimentales.
Clima
Su clima es cálido subhúmedo (AW2), con una temperatura media anual de 25.8°C; su precipitación pluvial
media anual es de 1,017.7 mm, distribuida principalmente entre los meses de junio a octubre.
Material vegetal
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Patrón citrange C-35.
Extracción de la semilla.
La extracción de la semilla se realizó cortando solo el perímetro del fruto con una navaja sin dañar la semilla,
después se exprimió en un recipiente con una coladera para separar el jugo de la semilla que se utilizo en la
siembra.
Lavado de la semilla.
La semilla se lavó tres veces las dos primera se utilizó solo agua introduciendo la semilla y eliminando la
semilla que no servía, después la tercera lavada se utilizó cal para tratar de quitar toda la mojosidad de la
semilla para posteriormente secarla.
Secado de la semilla.
La semilla se puso a secar a temperatura ambiente que no le diera los rayos del sol directo por que puede
matar el embrión de la semilla, es por eso que se secaron en una hoja de papel de estraza bajo sombra.
Llenado de bolsas de polietileno.
El llenado de las bolsas que se utilizaron son de polietileno de 5 x 10 cm, estas mismas se llenaron con
composta de desechos del Ingenio La Gloria llamada “cachaza”.
Medición del diámetro polar y ecuatorial de la semilla.
El diámetro polar y ecuatorial se le tomo a la semilla con un vernier o pie de rey anotando los diámetros de las
semillas en un borrador para después anotarlos en limpio, estos diámetros se le tomaron a 20 semillas de 4
patrones deferentes.
Preparación de los tratamientos
Los biofertilizantes utilizados fueron (Bioferti-Buap y Biofosfo-Buap), el primer tratamiento consistió en aplicar
3.5 g de cada uno de estos a las semillas utilizadas, el segundo tratamiento fueron 7 g de cada uno, el tercer
tratamiento 14 g de cada uno y el último tratamiento no se le aplico nada. Lo primero que se realizó fue el
pesado de cada una de las dosis, posteriormente se disolvió una taza de azúcar en medio litro de agua, para
cada uno de los tratamientos y después se le agrego el biofertilizante con la finalidad de activar el
biofertilizantes, finalmente se deposito la semilla en la solución y se dejo reposar por dos horas para
finalmente sembrarla directamente a las macetas.
Biofertilizantes utilizados.
Se utilizó el biofertilizante Biofosfo-Buap que contiene 100 millones de bacterias solubilizadoras de fosfato por
un gramo de biofertlizante. Además se aplicó también el biofertilizante Bioferti-Buap que contiene 500
millones de bacterias fijadoras de nitrógeno y reguladoras de crecimiento del genero Azospirillum por un
gramo de biofertlizante.
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Siembra
La siembra se realizó el dia 9 de Febrero de 2015 en la huerta de citricos ubicada en la carretera CardelChachalacas en un cerco que se contruyo anteriormente.
Variables a medir
Días de germinación, altura de la plántula, diámetro, número de hojas y número de ramas.
Días de germinación.
Se contaron los días que tardo la semilla en germinar para cada uno de los diferentes tratamientos.
Altura de la plántula.
Con base a la altura que vaya tomando la plántula se hicieron la colecta de datos correspondientes, esta
variable se registró con una cinta métrica para medir dicha altura.
Diámetro.
Se registraron los diámetros de tallos de cada plántula a 5 cm del sustrato, para obtener esta variable se
utilizara un vernier o pie de rey digital.
Número de hojas.
También es muy importante conocer el número de hojas para saber que tanto va el desarrollo de la plántula
aquí se utilizaran números enteros para realizar esta variable.
Número de ramas.
Se contabilizaron la cantidad de ramas que tenia cada planta, para saber cómo va mejorando su desarrollo.
Tratamientos
En el cuadro 1. Se puede apreciar los diferentes tratamientos que se evaluaron en la investigación.
Tratamientos

Cantidad en g de Biofertilizantes

1

3.5

2

7

3

14

4

Testigo
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Diseño experimental
T4R3

T3R5

T3R3

T1R3

T2 R4

T1R2

T4R4

T1R1

T2R1

T3R4

T3R1

T2R2

T4R2

T4R5

T1R5

T2R3

T1R4

T2R5

T3R2

T4R1

El diseño experimental utilizado fue un bloque al azar con 4 tratamientos y 5 repeticiones.
En el cuadro 2. Se puede apreciar la distribución de los tratamientos en campo
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 3. Se puede apreciar la prueba de comparación de medias por método de Tukey al 0.05%,
donde observamos que en el primer muestreo el mejor tratamiento es el 2, debido a que sale superior
estadísticamente al resto de los demás en cuanto al primer muestreo se refiere, mientras que para el segundo
muestreo los tratamientos 2,3 y son superiores estadísticamente al reto de los tratamientos, por lo que se ve
beneficiada la altura de planta con cualquiera de las dosis de biofertilizante probadas, a pesar de que en el
último muestreo no exista diferencia estadística entre al menos dos de las dosis de biofertilizante.
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Tratamientos

Altura de planta (cm)
Primer muestreo

Segundo muestreo

1

5.10 b

6.2 b

2

9.0 a

13.5 a

3

4.6 b

10.3 a

4

5.5 b

10.2 a

S2

0.72

0.79

C.V.

24.13

17.57

En el cuadro 4. Se puede apreciar la prueba de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05%, de
la variable No de hojas. En el primer muestreo no presenta diferencias estadísticas entre tratamientos,
mientras que para el segundo muestreo encontramos que el tratamiento 3, la dosis más alta de biofertilizantes
es superior estadísticamente al resto de los tratamientos, por lo que podríamos decir en un primer momento
que la aplicación de biofertilizantes si influye en el número de hojas que presentan las plantas.
Tratamientos

No de hojas por tratamiento
Primer muestreo

Segundo muestreo

1

5.20 a

13.60 c

2

7.20 a

18.40 b

3

6.40 a

27.40 a

4

6.00 a

10.40 c

S2

0.38

0.92

C.V.

20.34

13.65
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En el cuadro 5. Se puede apreciar la prueba de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05%, de
la variable No de ramas. Que en los dos muestreo realizados el tratamiento 3, la dosis más alta de
biofertilizantes se ve beneficiada en cuanto la variable número de ramas por tratamiento, lo anterior es
bastante lógico debido a que si este tratamiento fue el que obtuvo mayo cantidad de hojas también debería
comportarse de esta manera al hacer la comparación de medias.

Tratamientos

No de ramas por tratamiento
Primer muestreo

Segundo muestreo

1

1.00 c

1.00 c

2

2.00 b

2.00 b

3

2.60 a

2.80 a

4

1.00 c

1.00 c

S2

0.91

0.95

C.V.

16.59

13.15

En el cuadro 6. Se puede apreciar la prueba de comparación de medias por el método de Tukey al 0.05%, de
la variable diámetro de planta. No se presenta diferencia estadística para ninguno de los dos muestreos
realizados por lo que podríamos decir en un primer momento que utilicemos cualquiera de los tratamientos no
obtendremos diferencia entre estos, pero será importante observar lo que sucede a medida que va creciendo
la planta.
Tratamientos

Diámetro por tratamiento (mm)
Primer muestreo

Segundo muestreo

1

1.27 a

2.79 a

2

1.61 a

2.42 a
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3

1.51 a

2.66 a

4

1.34 a

2.81 a

S2

0.46

0.19

C.V.

20.02

28.30

CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos podríamos decir en un primer momento que la variable altura de planta
se ve beneficiada con el tratamiento 2, (7 g de Biofertilizantes), a pesar de que en el segundo muestreo
compitió en cuanto altura con el tratamiento 1 y 3, pero supero al testigo absoluto.
A pesar de que en el primer muestreo de la variable número de hijas no se presenta diferencia estadística
tenemos que en el segundo muestreo el mejor tratamiento es la dosis más alta de biofertilizantes, por lo que
observamos que estos ayudan a la planta a tener una mayor altura e incluso a incrementar la cantidad de
hojas.
Para número de ramas los mejores tratamientos son el 3 y el 2 (14 y 7 g de Biofertilizantes), por lo que
seguimos observando los beneficios de usar estos productos en una dosis intermedia o alta.
Finalmente para el diámetro de planta no se presenta diferencia estadística, pero sería importante seguir
evaluando estas variables para ver como se comportan a través del tiempo.
Por lo anterior podríamos decir que la aplicación de Biofertilizantes si influye de manera positiva en el
desarrollo del patrón C-35.
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EVALUACIÓN BIOINSECTICIDAS DE EXTRACTO DE HIGUERILLA (Ricinus communis)
SOBRE PARATRIOZA (Bactericera cockerelli) EN EN TOMATE
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RESUMEN
Bactericera cockerelli puede causar hasta el 100% de pérdida de cosecha de, aunado a el daño que
ocasiona, tiene la capacidad que tiene para desarrollar resistencia a insecticidas. Hasta ahora el control de
plagas en los cultivos está basado fundamentalmente en el uso de los insecticidas. que contaminan el medio
ambiente y los alimentos, es por ello que se han desarrollado formas alternativas de hacer el control de
plagas, entre las que se encuentra la utilización de extractos vegetales, Es por ello que el objetivo de esta
investigación fue, evaluar la efectividad biológica de extracto de higuerilla (Ricinus communis L) ( Natura H®)
sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) en tomate bajo condiciones de
laboratorio. Para ello se realizaron bioensayos de inmersión a concentraciones de 1.0, 2.0, 5.0, 10, 15, 20, 30
y 50 ppm extracto de higuerilla (Ricinus communis L) (Natura H), se sumergio una hoja de tomate con ninfas
de paratrioza en el envés y sumergirla por 10 s en un vaso precipitado con 500 mL de cada una de las
concentraciones del extracto en estudio. Posterior a la inmersión, las hojas se colocaron en papel absorbente
por espacio de 30 min, posteriormente se realizó el conteo del tercer estadio ninfal de paratrioza que se
encontraban en el envés de las hojas por un total de 10 repeticiones por cada dosis, y al testigo solo
adeherenteLos conteos de mortalidad se realizaron a las 24, 48, 72 y 96 h. Los resultados muestran que la
mortalidad del tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) en hojas de tomate bajo
condiciones de laboratorio, se relaciona positivamente con las dosis evaluadas del extracto de higuerilla
(Ricinuscommunis L) a las 24, 48, 72 y 96 h de exposición. La dosis de 50 ppm de extracto de higuerilla
(Ricinus communis L) provoco una mortalidad de 96.22%sobre el tercer estadio ninfal de (Bactericera
cockerelli) en hojas de tomate bajo condiciones de laboratorio.
Palabras claves: Bioinsecticidas, higuerilla, paratrioza, tomate, ninfa.
INTRODUCCIÓN
Unas de las plagas que ataca al tomate y que puede causar el 100% de pérdida de cosecha es Bactericera
cockerelli comúnmente conocido como salerillo, pulgón saltador o paratrioza (Bujanos y Marin, 2007), aunado
a el daño que ocasiona, tiene la capacidad que tiene para desarrollar resistencia a insecticidas y su capacidad
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de trasmitir fitopatogenos que provocan la enfermedad de (permanente) en tomate. En México se han
evaluado insecticidas de diferentes grupos toxicológicos contra esta plaga, donde nim, metamidofos
(plaguicida sistémico de acción por contacto o ingestión para combatir insectos masticadores y chupadores),
endusulfan (insecticida y acaricida organoclorado), abamectina (acaricida insecticida de origen natural),
espinosad (mezcla de spinosyn A y spinosyn D), han demostrado su efectividad para su combate en campo
(Granados, 2010). Hasta ahora el control de plagas en los cultivos está basado fundamentalmente en el uso
de los insecticidas. En varias situaciones el uso reiterado de los mismos nos ha llevado a la resistencia de
algunas de las plagas a los insecticidas (Biurrun, 2011). Los investigadores han desarrollado formas
alternativas de hacer el control de plagas, entre las que se encuentra la utilización de extractos vegetales,
como insecticida alternativo, es una forma de proveer un control sin desencadenar los problemas provocados
por los insecticidas sintéticos químicos, que causan el desequilibrio ambiental. La variaciones en la eficiencia
del control debido a las diferencias en la concentración del ingrediente activo entre planta y, principalmente
bajos efectos residuales, que apuntaban a la necesidad de varias aplicaciones en periodos cortos, hicieron
que los insecticidas vegetales fueran gradualmente sustituidos por los sintéticos (Davila, 2007).
Es por ello que el objetivo de esta investigación fue, evaluar la efectividad biológica de extracto de higuerilla
(Ricinus communis L) (Natura H®) sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) en
tomate bajo condiciones de laboratorio.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se llevó acabo en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento de Ciencias Agropecuarias
del Instituto Tecnológico de Roque. Las concentraciones a evaluar se prepararon a partir del producto
comercial Natura H® extracto de higuerilla (Ricinus communis L). Se prepararo una solución madre de 500
ppm y a partir de estas se prepararon las concentraciones a evaluar de 0.1, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 15, 20, 30 y 50
ppm del extracto de estudio.
El bioensayo utilizado para la determinación de la mortalidad de paratrioza en el tercer estadio ninfal con
extracto de higuerilla fue por inmersión (IRAC, 2005), que consiste en tomar una hoja de tomate libre que
contenga ninfas de paratrioza en el envés y sumergirla por 10 segundos en un vaso precipitado con 500 mL
de cada una de las concentraciones del extracto en estudio. Posterior a la inmersión, las hojas se colocaron
en papel absorbente por espacio de 30 minutos para permitir el secado a temperatura ambiente. Después con
apoyo del estereoscopio se realizó el conteo del tercer estadio ninfal de paratrioza que se encontraban en el
envés de las hojas por un total de 10 repeticiones por cada dosis, y al testigo solo se le agrego 1 gr L -1 de
Twin 20® y 0.5mL de adherente (INEX®). Posteriormente, las hojas se colocaron en charolas de plástico
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rectangular de 15 x 20 x 7 cm, que contenían una esponja humedad y saturada de agua. Se colocaron 5 hojas
por charolas. Los conteos de mortalidad se realizaron a las 24, 48, 72 y 96 h. El criterio de mortalidad se
determinó cuando las ninfas no reaccionaban a ningún movimiento al momento de tocarlas con un pincel, y
se observaban deshidratadas a un color más amarillo.
El diseño utilizado fue completamente al azar en el extracto a evaluar con diez repeticiones y un testigo
blanco se utilizaron diez hojas infectadas de (Bactericera cockerelli) del tercer estadio ninfal, A las 24, 48,72 y
96 horas se registró la mortalidad del tercer estadio ninfal después de la aplicación del tratamiento. Con los
resultados obtenidos y que el testigo no haya presentado más de del 12% de mortalidad se realizó la
corrección de mortalidad (MC) con base al testigo utilizando la fórmula de Abbott (1925): MC=((%muertos%testigo)/(100-%testigo))*100, posteriormente se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para indicar la
diferencia en el tratamiento estudiado. Cuando el ANOVA indico la existencia de diferencia significativa entre
los tratamientos, se aplicó la prueba Tukey (p≤0.05) para la separación de las medias. Para el análisis
estadísticos se utilizó el programa SAS system para Windows.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se observan los resultados del análisis de varianza (ANOVA) para los tratamientos con
diferentes dosis de extracto de higuerilla (Ricinus communis L) en la mortalidad del tercer estadio ninfal de
paratrioza (Bactericera cockerelli), el efecto fue altamente significativo a las 24, 48, 72, y 96 h; con un
coeficiente de variación menor al 25 % para todos los tiempos de exposición y caso similar sucede con el
coeficiente de determinación mayor al 0.92., estos resultados concuerdan con los reportados por Ramirez et
al. (2008) quienes observaron efectos significativos en el control de P. cockerelli con métodos alternativos
Cuadro 1.Cuadrados de medios del análisis de varianza para la mortalidad del tercer estadio ninfal
(Bactericera cockerelli) evaluados a las 24, 48, 72 y 96 hrs con extracto de higuerilla (Ricinus communis L).
Tiempo de Exposición
48 h
72 h
17
17

FV
GLa

24 h
17

C.Mb

12357.22**

14885.61**

13287.29**

11670.37**

E.Ec

72

72

72

72

Total
R2d

…………….
0.941932

…………….
0.951314

…………….
0.932159

CVe

24.61007

18.1416

16.66701

96 h
17

…………….
0.92283
14.76434
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LibertadbCuadrado

MediocError

ExperimentaldCoeficiente

de

DeterminacióncCoeficiente de Variación
Con respeto al Cuadro 2 se observa la mortalidad del tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera
cockerelli) a 24 y 48 h de exposición con extracto de higuerilla (Ricinus communis L) no supero 97 % en
ninguna de las dosis evaluadas, a la dosis de 50 ppm se observó el mayor porcentaje de mortalidad con un
96.22 % y en la dosis más baja 0.1 ppm se observó una mortalidad de 1.03%, en 3 dosis se superó el 50% de
mortalidad en dosis a 20, 30 y 50 ppm. Se puede concluir que a las 24 h de exposición las dosis de extracto
de higuerilla se relacionan positivamente con la mortalidad del tercer estadio ninfal de (Bactericera cockerelli)
es un proceso que al aumentar la dosis aumenta la mortalidad.
Cuadro 2. Comparación de medias de respuestas de mortalidad para el tercer estadio ninfal de paratrioza
(Bactericera cockerelli) con extracto de higuerilla (Ricinus communis L) (Natural H®) a las 24 y 48 h de
exposición.
Promedio de Mortalidad
No Trat1

Dosis (ppm)
24 h

48 h

9 1Tratamiento50

96.220 a

98.965 a

8

30

87.233 a

96.073 a

7

20

50.160 b

82.724 b

6

15

45.638 b

75.513 b

5

10

25.664 c

47.680 c

4

5

21.919 c

34.935 c

3

2

6.578 d

15.893 d

2

1

4.795 d

9.374 d e

1

0.1

1.036 d

1.295 e

Se observa la evaluación de la mortalidad del tercer estadio ninfal de paratrioza(Bactericera cockerelli) a las
48 h de exposición al extracto de higuerilla (Ricinus communis L) se encontró que el mejor tratamiento fue de
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50ppm con un 98.96 % de efectividad de mortalidad, mientras tanto que tratamiento más bajo de efectividad
se presentóen la concentración 0.1 ppm a exposición al extracto de higuerilla (Ricinus communis L)con un
1.295 % de efectividad sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli).
Cuadro 3. Comparación de medias de respuestas de mortalidad para el tercer estadio ninfal de paratrioza
(Bactericera cockerelli) con extracto de higuerilla (Ricinus communis L) ( Natural H®) a las72 y 96 h de
exposición.
Promedio de Mortalidad
No Trat

Dosis (ppm)
72 h

96 h

9

50

100

a

100

a

8

30

99.546 a

99.549 a

7

20

94.997 a

98.802ab

6

15

86.865 a

94.386ab

5

10

69.926 b

84.485 bc

4

5

53.469 c

74.128 c

3

2

31.910 d

47.196 d

2

1

21.589 d

29.303 e

1

0.1

3.719 e

8.838

f

1Tratamiento

En el cuadro 3 se observa la mortalidad a las 72 h expuestos al extracto de higuerilla(Ricinus communis L)
sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli) se encontró que los mejores
tratamientosfueron 50 y 30 ppm con un 100 y 99.5 % de efectividad en la mortalidad, tanto que en los más
bajos se presentó en el 0.1 ppm con 3.71 % de efectividad al exposición al extracto de higuerilla (Ricinus
communis L) sobre el tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli). Mientras que a las 96 h se
observa la mortalidad a las 96 h expuesto al extracto de higuerilla (Ricinus communis L) en el tercer estadio
ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli) en el análisis se observaron que los mejores tratamientos fueron
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50 y 30 ppm con 100 y 99.54 % de efectividad biológica en la mortalidad, mientras que los resultados más
bajos fue el tratamiento 0.1 ppm con 8.83 % de efectividad biológica.
CONCLUSIONES
La mortalidad del tercer estadio ninfal de paratrioza (Bactericera cockerelli Sulc) en hojas de tomate bajo
condiciones de laboratorio, se relaciona positivamente con las dosis evaluadas del extracto de higuerilla
(Ricinuscommunis L) a las 24, 48, 72 y 96 h de exposición.
A las 24 h de exposición la dosis de 50 ppm de extracto de higuerilla (Ricinus communis L) provoco una
mortalidad de 96.22%sobre el tercer estadio ninfal de (Bactericera cockerelli) en hojas de tomate bajo
condiciones de laboratorio.
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RESUMEN
Por sus elevados niveles de lisina y triptófano, el maíz opaco2 es una opción para mejorar la nutrición en
sectores sociales cuya alimentación depende casi exclusivamente de este cereal. En el presente estudio se
analizó la calidad proteica en híbridos experimentales o2 desde líneas parentales hasta la producción de
grano con los siguientes objetivos: i) Cuantificar triptófano, lisina, proteína total e índice de calidad de proteína
en seis líneas de maíz opaco2, en sus 15 cruzas simples y en su F2 y ii) Evaluar la depresión endogámica de
las variables bajo estudio entre F1 y F2. Se utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones. Se
determinaron lisina, triptófano, proteína total e índice de calidad de proteína y la depresión endogámica de
cada uno de ellos. Los tratamientos se compararon con el método de Tukey, las diferencias F1 - F2 se
cotejaron con la prueba de “t”. Por sus contenidos de triptófano, lisina, proteína e índice de calidad de proteína
sobresalieron las líneas M2, M3 y M6 y las cruzas F1 M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6, en las cuales el triptófano
superó al testigo en 212 %, lisina en 175 %, índice de calidad de proteína en 123 % y proteína total en 46 %;
a excepción de lisina que se mantuvo alta, en las F2 esta superioridad se redujo a 85, 86 y 37 %,
respectivamente para triptófano, proteína total e índice de calidad de proteína. Las cruzas que fueron
señaladas como las mejores fueron más susceptibles a la depresión endogámica.
Palabras clave: Zea mays, aminoácidos esenciales, calidad de proteína, lisina, opaco2, qpm, triptófano.
SUMMARY
By its elevated levels of lysine and tryptophan the opaco2 maize is an option to improve nutrition in social
sectors whose feeding depends almost exclusively on this cereal. In this study we analyzed the protein quality
in experimental hybrids o2 from parental lines up to the production of grain with the following objectives: i) To
quantify tryptophan, lysine, total protein and quality index of protein in six maize opaco2 lines, in 15 simple
crosses and their F2, and ii) evaluate inbreeding depression of the variables under study between F1 and F2.
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A design randomized with three replicates was used. Lysine, tryptophan, protein quality index and total protein
and each of them inbreeding depression were determined. Treatments were compared with the method of
Tukey, differences F1 - F2 was compared by the "t" test. By its contents of tryptophan, lysine, protein and
protein quality index stood out lines M2 and M3, M6 and the crosses (F1) M2 x M4, M2 x M6 and M3 x M6,
where tryptophan overcame the witness by 212%, lysine by 175%, index of quality protein in 123% and 46%
total protein; with the exception of lysine that remained high, the F2 this superiority is reduced to 85, 86 and
37%, respectively for tryptophan, total protein, and protein quality index. The best crosses were more
susceptible to inbreeding depression.
Key words: Zea mays, essential amino acids, quality protein, lysine, opaco2, qpm, tryptophan.
INTRODUCCIÓN
El grano de maíz es un alimento importante para América Latina y África (OCDE/FAO, 2011); para los
mexicanos es un ingrediente fundamental en su alimentación y una de sus principales fuentes de energía
(Fernández et al., 2013); la población rural y de zonas marginales citadinas depende en mayor proporción de
este grano, porque es su principal suministro de proteínas y calorías, siendo escaso el consumo de otros
alimentos (Nuss y Tanumihardjo, 2011).
El endospermo del maíz contiene 75 y 15 % de almidón y proteína (Manicacci et al., 2009), y la zeína es la
principal proteína de almacenamiento, la cual es deficiente en lisina y triptófano (Serna et al., 2008); éstos
aminoácidos no son sintetizados por los humanos o animales monogástricos (Gerdes et al., 2012), por lo que
deben ser suministrados a través de los alimentos.
Ambos aminoácidos también están vinculados a la síntesis de la niacina, vitamina del grupo B que participa
en la formación de NAD+ y NADP+, coenzimas óxido-reductivas determinantes para el metabolismo
energético celular.
El contenido alto de aminoácidos esenciales en maíz es causado por el gen mutante opaco2 (o2), mediante el
cual es factible desarrollar cultivares de maíz con calidad alta de proteína (MCP), ya sea a través del
mejoramiento convencional, el asistido por marcadores o por transgénesis (Ufaz y Galili, 2008).
Las ventajas del MCP deben mantenerse en la F2 cuya cosecha es la destinada a la alimentación humana y
animal y existe escasa información disponible al respecto, por lo que en el presente estudio se analizó la
calidad de la proteína a través de las etapas de mejoramiento y de producción de grano.
Los objetivos del presente estudio fueron: i) Cuantificar triptófano, lisina, proteína total e índice de calidad de
proteína en seis líneas de maíz opaco2, en sus 15 cruzas simples y en su generación F2 y ii) Evaluar la
depresión endogámica de las cruzas en las variables bajo estudio, entre las generaciones F1 y F2.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las determinaciones químicas se efectuaron en seis líneas endogámicas de maíz blanco (M1 a M6),
derivadas de la fuente de o2 CML176 del CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo),
en sus 15 cruzas simples directas y en sus respectivas F2, así como en el H70, híbrido comercial no
modificado, utilizado como testigo regional.
De cada tratamiento (22 para líneas, cruzas F1 y testigo, y 15 para cruzas F2) se molieron tres repeticiones
de 100 semillas, se les eliminaron lípidos en un Soxhlet con hexano durante 6 h y con 100 mg de la harina
obtenida se hizo la determinación colorimétrica de aminoácidos también por triplicado. Para lisina (LIS) el
protocolo se basó en la reacción del 2-cloro, 3, 5-dinitropiridina (390 nm) y para triptófano (TRP) en la del
ácido glioxílico (560 nm) (Galicia et al. 2009).
La proteína total se calculó multiplicando el contenido de nitrógeno total, determinado según Galicia et al.
(2009), por el factor 6.25 (Salinas y Vázquez, 2006). El índice de calidad de proteína (ICP) se calculó
mediante la fórmula: ICP = [triptófano (%) x 102] [proteína (%)]-1 (Galicia et al., 2009). Los resultados de las
cuantificaciones químicas se expresaron como porcentaje en base seca en promedio de dos años.
Para estimar la estabilidad de la expresión de los atributos de calidad de proteína entre F1 y F2, se calculó la
depresión endogámica con base en las diferencias (%) de la respuesta de las variables experimentales entre
ambas generaciones: F1 - F2 = (F1 - F2) (102) (F1)-1; donde F1 = valor de la cruza simple y F2 = valor de la
cruza segregante correspondiente, se multiplicó por (-1) para indicar la disminución de la variable (adaptado
de Hernández-Leal et al., 2013).
Se utilizó el diseño experimental completamente al azar con dos repeticiones. Los resultados se sometieron
(SAS Institute, 2002) a análisis de varianza, la comparación de medias de tratamientos se realizó por el
método de Tukey (α≤0.05) y se empleó la prueba de ‘t’ para comparar la estabilidad de la calidad de proteína
(depresión endogámica) entre F1 y F2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se detectaron diferencias significativas (α ≤ 0.01) en el análisis de varianza de los resultados obtenidos en las
variables de calidad proteica analizadas: triptófano (TRP), lisina (LIS), proteína total (PT) e índice de calidad
de proteína (ICP), para líneas parentales, cruzas F1 y F2 y testigo regional (H70) (Datos no mostrados).
En la comparación de medias de tratamientos, el testigo regional obtuvo significativamente la concentración
más baja en todas las variables analizadas (TRP, LIS, PT e ICP) tanto en líneas (Cuadro 1) como en cruzas
F1 y F2 (Cuadro 3).
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En contraste, las líneas M2, M3 y M6 (Cuadro 1) asumieron los valores más altos en todos los parámetros
químicos (α ≤ 0.5), al igual que las F1 de las cruzas M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6 (Cuadro 2), lo cual sugiere
que en éstas se conservó, como era de esperarse, la condición homocigótica recesiva del o2 de las líneas y,
por tanto, también sus atributos de calidad proteica, éste evento fue fundamental para lograr obtener maíces
con calidad de proteína (MCP) mediante hibridación.
El contenido de TRP en el 60 % de las F1 fue de igual a 212 % mayor que el testigo, en LIS el 41 % de las F1
lo igualó o superó hasta en 175 %, en tanto que las variables PT e ICP asumieron incrementos menores
sobre el H70 y fueron del 24 al 46 % y del 18 al 123 %, respectivamente.
Es decir, los híbridos experimentales o2 denotaron un buen potencial para ser considerados MCP,
principalmente en aminoácidos esenciales e ICP, parámetros químicos prioritarios para el aprovechamiento
del o2.
El incremento del contenido de ambos aminoácidos en al menos el doble del testigo sólo coincidió en el 33 %
de las F1: M2 x M4, M2 x M5, M2 x M6, M3 x M6 y M5 x M6, las cuales serían MCP, según el criterio
cuantitativo establecido por Mendoza et al. (2006).
Cuadro 1. Comparación de medias (% en base seca) de los parámetros químicos evaluados en líneas
parentales y testigo regional.
Genotipo Triptófano

Lisina

Proteína

Índice de calidad
de Proteína

Líneas
M1

0.075 c† 0.290

a

13.15

b

0.57

b

M2

0.125 a

0.495

a

14.50

a

0.85

a

M3

0.120 a

0.470

a

13.90

a

0.86

a

M4

0.080 b

0.305

a

12.80

b

0.59

b

M5

0.075 c

0.415

a

12.55

b

0.62

b

M6

0.100 b

0.435

a

12.45

b

0.83

a

c

0.40

c

Testigo regional
H-70

0.040 d

0.180

b

10.15
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= En columnas de cada parámetro químico, medias con la misma letra son significativamente iguales

(Tukey, α ≤ 0.05). Triptófano, CME = 0.000022 y Tukey = 0.02; Lisina, CME = 0.0036 y Tukey = 0.25;
Proteína, CME = 0.0890 y Tukey = 1.25; Índice de calidad de proteína, CME = 0.0014 y Tukey = 0.16.

Cuadro 2. Comparación de medias (% en base seca) de los parámetros químicos evaluados en cruzas
F1 y F2 y testigo regional.
Genotipo

M1 x

Triptófano

Lisina

Proteína

F1
0.065 b†

Cruzas
F2
F1
F2
F1
F2
0.061 a 0.280 a 0.403 a 13.75 a 12.09

0.070

b

0.075

Índice de calidad de
Proteína

b

F1
0.47

b

F2
0.50

a

0.050 b 0.265 a 0.378 a 13.65 a 11.28

b

0.52

b

0.44

a

b

0.049 b 0.310 a 0.351 a

b 11.55

b

0.56

b

0.42

a

0.060

c

0.058 a 0.275 a 0.328 a 12.30 b 11.58

b

0.51

b

0.50

a

0.070

b

0.062 a 0.310 a 0.421 a 12.55 b 12.04

b

0.53

b

0.51

a

0.070

b

0.059 a 0.315 a 0.374 a 14.80 a 12.47

b

0.47

b

0.47

a

0.125

a

0.051 b 0.475 a 0.358 a 13.80 a 13.16

a

0.89

a

0.39

a

0.085

b

0.059 a 0.345 a 0.450 a 14.15 a 18.88

a

0.60

b

0.54

a

0.115

a

0.050 b 0.495 a 0.346 a 14.20 a 10.29

c

0.81

a

0.49

a

0.075

b

0.074 a 0.310 a 0.451 a 13.05 b 13.33

a

0.57

b

0.55

a

0.080

b

0.055 a 0.340 a 0.399 a

a

0.62

b

0.41

a

M2
M1 x
M3
M1 x

13.5

M4
M1 x
M5
M1 x
M6
M2 x
M3
M2 x
M4
M2 x
M5
M2 x
M6
M3 x
M4
M3 x

13.5

b 13.37

M5
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M3 x

0.110

a

0.050 b 0.435 a 0.337 a 14.50 a 12.00

b

0.75

a

0.42

a

0.075

b

0.043 b 0.290 a 0.321 a 12.90 b 10.69

c

0.58

b

0.40

a

0.065

b

0.047 b 0.345 a 0.301 a 13.15 b 12.04

b

0.51

b

0.39

a

0.080

b

0.055 a 0.360 a 0.455 a 12.65 b 10.82

c

0.63

b

0.50

a

c

0.4

c

0.4

a

M6
M4 x
M5
M4 x
M6
M5 x
M6
H70
†

0.04

c

0.04

b

0.18

Testigo Regional
b 0.18 b 10.15 c

10.15

= En columnas de cada parámetro químico, medias con la misma letra son significativamente iguales

(Tukey, α ≤ 0.05). Triptófano, CME = 0.000022 y Tukey = 0.02. Lisina, CME = 0.0036 y Tukey = 0.25.
Proteína, CME = 0.0890 y Tukey = 1.25; Índice de calidad de proteína, CME = 0.0014 y Tukey = 0.16.
Las líneas M2, M3 y M6 también fueron progenitoras de los mejores híbridos (α ≤ 0.05) para PT (M1 x M2, M1
x M3, M2 x M3, M2 x M4, M2 x M5, M2 x M6 y M3 x M6), de los cuales sólo tres destacaron significativamente
también en TRP, LIS e ICP (M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6) (Cuadro 2).
Lo anterior indica una mayor probabilidad para obtener cruzas con niveles altos de PT que de aminoácidos
esenciales o ICP, es decir, éstos parámetros no se asociaron entre si, hecho congruente con la ausencia de
correlación entre contenido de proteína e índice de calidad de proteína reportada por Gutiérrez et al. (2014).
Al examinar el comportamiento de las cruzas per se, al pasar de la generación con recombinación genética
controlada entre progenitores específicos (F1) a la de polinización aleatoria (F2), se advirtió que la depresión
endogámica fue no significativa en el 70 % de los casos (Cuadro 3), esto fundamenta también que los
beneficios del MCP se mantuvieron en la mayoría de las cruzas a pesar de la segregación.
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Cuadro 3. Depresión endogámica (%) de los parámetros químicos evaluados entre las generaciones F1
y F2 bajo estudio.
Genotipo

Triptófano

Lisina

F1 – F2

F1 – F2

Proteína

Índice de calidad de proteína

F1 – F2

F1 – F2

M1 x M 2

-5.7

ns†

47.0

ns

-12.1

M1 x M 3

-29.6

ns

49.3

ns

-17.5

*

-14.8

Ns

M1 x M 4

-35.2

*

15.0

ns

-14.1

*

-24.6

Ns

M1 x M 5

-8.1

ns

21.3

ns

-5.8

**

-2.4

Ns

M1 x M 6

-7.1

ns

36.0

ns

-4.2

ns

-3.1

Ns

M2 x M 3

-16.4

ns

19.9

ns

-15.8

*

-0.8

Ns

M2 x M 4

-58.3

*

-23.8

ns

-4.9

ns

-56.2

**

M2 x M 5

-31.0

ns

32.1

ns

-22.9

**

-10.5

Ns

M2 x M 6

-56.4

*

-27.5

ns

-27.5

**

-39.9

*

M3 x M 4

-0.7

ns

45.9

ns

2.0

ns

-2.5

Ns

M3 x M 5

-34.5

*

23.9

ns

-1.0

ns

-33.9

**

M3 x M 6

-54.0

*

-19.6

ns

-17.4

**

-44.3

Ns

M4 x M 5

-42.0

ns

13.3

ns

-17.0

*

-30.0

Ns

M4 x M 6

-30.7

ns

-12.9

ns

-8.7

*

-24.2

Ns

M5 x M 6

-30.8

ns

29.2

ns

-14.3

ns

-18.8

Ns

†

**

7.2

Ns

= Prueba de datos apareados de Student. En columnas: * = Significativo (α ≤ 0.05), ** = Altamente

significativo (α ≤ 0.01), ns = No significativo.
CONCLUSIONES
Por sus contenidos de triptófano, lisina, proteína e índice de calidad de proteína altos sobresalieron las líneas
M2, M3 y M6 y las cruzas F1 M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6, en éstas el triptófano mostró la mejor respuesta
sobre el testigo (212 %), seguido de lisina (175 %), del índice de calidad de proteína (123 %) y del contenido
de proteína total (46 %), esta superioridad sobre el testigo se redujo en F2 a 85, 86 y 37%, respectivamente
para triptófano, proteína total e índice de calidad de proteína, mientras que en lisina no hubo menoscabo.
M2 x M4, M2 x M6 y M3 x M6 también mostraron la mayor susceptibilidad a la depresión endogámica en
triptófano, proteína total e índice de calidad de proteína, a diferencia de M2 x M5 y M5 x M6, de desempeño
intermedio, que resultaron más estables entre F1 y F2.
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RESUMEN
La utilización de organismos genéticamente modificados (OGM) se ha incrementado notablemente en México,
de manera que también es necesario desarrollar y validar métodos de detección, identificación y
cuantificación de organismos genéticamente modificados. Ésta tarea está a cargo del Centro Nacional de
Referencia de Organismos Genéticamente Modificados (CNRDOGM). Así, para el presente trabajo se
plantearon los objetivos de determinar el límite de detección y cuantificación del promotor RMV 35S en harina
de maíz y constatar la ausencia de inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real en el
ADN extraído. Se obtuvo que fueran adecuadas las diferentes mezclas de harina, elaboradas con distintas
proporciones conocidas de material OGM, para los experimentos de los límites de detección y cuantificación
de OGM. Se comprobó que con el método de extracción del ADN denominado Fast ID, se extrajo este ácido
nucleico con la pureza adecuada y sin la presencia de inhibidores. El nivel de detección en todas las muestras
fue del 100 %, por lo que el límite de éste parámetro se estableció en 0.01 % utilizando el termociclador Light
Cycler 480; por su parte, el límite de cuantificación del promotor FMV en el mismo termociclador fue del 0.1
%.
Palabras clave: Zea mays, aminoácidos esenciales, calidad de proteína, lisina, opaco2, qpm, triptófano.
SUMMARY
The use of genetically modified organisms (GMOs) has increased notably in Mexico, so that it is also
necessary to develop and validate methods for detection, identification and quantification of genetically
modified organisms. This task is carried out by the National Center of Reference of Genetically Modified
Organisms (CNRDOGM). Thus, for this study were proposed the following objectives: To determine the limit of
detection and quantification of the 35S RMV promoter in corn flour and to validate the absence of inhibitors for
the polymerase chain reaction in real time on the extracted DNA. It were obtained that the different mixtures of
corn flour, prepared with different known proportions of GMO material, were suitable for to stablish the limits of
detection and quantification of GMO. It was found that the DNA extraction method with Fast ID, was
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appropriate for to obtain this nucleic acid with adequate purity and without the presence of inhibitors. The level
of detection in all samples was 100%, so the limit of this parameter was established at 0.01% using the Light
Cycler 480 thermocycler; and the limit of quantification of promoter FMV in the same thermocycler was 0.1%.
INTRODUCCIÓN
Promotor FMV.
El promotor de un gen es una región evolutivamente conservada cuya función es regular la expresión del
ADN, es la que determina el punto en que la ARN polimerasa comienza a transcribir un gen y también es
responsable de la eficiencia con que ocurra la transcripción.
El virus del mosaico de la coliflor (Scrophularia califórnica) (Figwort Mosaic Virus, FMV, por sus siglas en
inglés) forma parte de los caulimovirus o Caulimoviridae, grupo de virus pequeños de ADN de doble cadena
que infectan a plantas superiores. Los caulimovirus tienen una etapa de transcripción inversa en su ciclo de
replicación, por su ADN bicatenario se incluyen en el grupo VII de la Clasificación de Baltimore y todos los
virus de esta familia infectan plantas y precisamente por ésta razón.
El promotor constitutivo del gen 35S del virus del mosaico de la coliflor (FMV) es comúnmente usado en
construcciones de genes quiméricos. Esto es, la región promotora de estos virus se utiliza en la construcción
de transgenes dirigidos a transformar plantas.
Evento de transformación específico MON89034-3.
Se considera un producto de segunda generación, confiere resistencia a insectos lepidópteros mismos que
atacan profusamente al maíz y, en razón de esto, es muy importante la resistencia que confieren a esta planta
fundamental para la alimentación mexicana.
La línea de maíz MON89034 expresa dos toxinas Bt (Bacillus thuringiensis) codificadas por los genes
Cry1A.105 y Cry2Ab2, las cuales confieren resistencia a ciertas plagas de lepidópteros como el gusano
cogollero (Spodoptera sp.), Gusano cortador negro (Agrotis ipsilon), barrenador del maíz europeo (Ostrinia
nubilalis) y el gusano del maíz (Helicoverpa zea).
El promotor FMV forma parte de la construcción genética del evento MON89034-3 (Figura 1).
La región del promotor del cassete de expresión génica Cry2Ab2 consiste en el promotor 35S del virus del
mosaico de la coliflor (FMV) y el primer intrón del gen de la proteína de choque térmico de maíz (I-Hsp 70).
Figura 1. Construcción del evento MON89034-3.
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En el siguiente cuadro se enlistan las características generales del evento MON89034
Cuadro 1 Características generales del evento MON89034-3.
Evento de Transformación
Identificador único
Desarrollador del producto
Organismo Anfitrión
Rasgo
Técnica utilizada para la
modificación

MON89034
MON-89Ø34-3
Monsanto Company
Maíz (Zea mays)
Resistencia a los insectos lepidópteros
Transferencia de ADN mediada por Agrobacterium
tumefaciens
MATERIALES Y MÉTODOS

Se hicieron mezclas de harinas de maíz en diferentes porcentajes (masa/masa) con los siguientes materiales
de referencia (MR) previamente caracterizados:
•Material de Referencia Certificado (MRC) 378, el cual contiene el evento específico MON 89034-3 y por ende
contiene el promotor FMV35S.
•MR 100 maíz convencional.
Se generaron mezclas con diferente porcentaje de secuencias genéticamente modificadas (GM) para cada
material de referencia (Figura 2), posteriormente a dichas mezclas se les realizó la extracción del ADN
mediante la MET-04 “Metodología para la extracción de ADN” Apartado de Genetic ID (CNRDOGM 2015).
Finalmente se realizó utilizó la técnica de PCR en tiempo real (qPCR) para determinar el límite de detección y
el límite de cuantificación del elemento FMV35S.
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Figura 2. Etapas del desarrollo experimental.

Los materiales utilizados se pesaron en una balanza analítica Mettler Toledo, para la generación de las
mezclas se incorporaron las harinas GM y las no GM de acuerdo al porcentaje generado.
Se formaron 10g de mezcla con diferentes porcentajes (Cuadro 2).
Cuadro 2 Esquema para la incorporación de los materiales de referencia
% de la
mezcla
1
0.5
0.1
0.05
0.025
0.010

MR 100 (Harina no GM)
9,900
9,950
9,990
9,995
9, 998
9, 999

MRC 378 (Harina GM)
(mg)
100
50
10
5
2
1

Para cada mezcla generada, se extrajo el ADN con cuatro repeticiones.
Figura 3 Esquema para la extracción de ADN

MR378

MR 100
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Todas las extracciones se obtuvieron con una concentración superior a los 50 ng/µL, nivel minimo para
asegurar la realización de los ensayos. (Cuadro 3).
Cuadro 3. Concentraciones de ADN obtenidas en cada mezcla de harina de maíz modificado y normal.

Con el ADN extraído de las mezclas de harina se corrieron las PCR y todas las curvas estándar cumplieron
con los niveles de calidad establecidos en el CNRDOGM, los cuales prioritariamente son: Pendiente de -3.6 a
-3.1 y Eficiencia ≥ 90 % (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Determinación de ausencia de inhibidores de la reacción en cadena de la polimerasa.
Mezcla (%)

Extracción

Intercepto

Ct medido

Ct teórico

Δ Ct

1

I

29.776

23.97

23.900

0.069

II

29.743

23.82

23.783

0.036

III

29.611

23.81

23.758

0.053

IV

29.286

23.55

23.557

-0.007

I

29.873

23.98

23.936

0.043

II

29.725

23.68

23.700

-0.020

III

29.874

23.93

23.857

0.072

IV

29.794

23.92

23.922

-0.002

I

29.777

23.80

23.796

0.003

II

29.922

23.94

24.006

-0.066

III

29.750

23.73

23.706

0.023

IV

29.679

23.62

23.645

-0.025

0.5

0.1

El límite de detección se hizo también por cuadriplicado (Cuadro 5). Se manifestó la presencia del FMV en
todas las mezclas, es decir, se tuvo un 100 % de detección y por lo tanto, el límite de este ensayo para el
promotor FMV en maíz fue de 0.01 %.
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Cuadro 5. Límite de detección del promotor constitutivo FMV.
Mezcla de harina

Extracción

Repeticiones

(%)

de ADN

1

2

3

4

I

D†

D

D

D

II

D

D

D

D

III

D

D

D

D

IV

D

D

D

D

I

D

D

D

D

II

D

D

D

D

III

D

D

D

D

IV

D

D

D

D

I

D

D

D

D

II

D

D

D

D

III

D

D

D

D

IV

D

D

D

D

I

*D

*D

*D

*D

II

*D

*D

*D

*D

III

*D

*D

*D

*D

IV

*D

*D

*D

*D

I

*D

*D

*D

*D

II

*D

*D

*D

*D

III

*D

*D

*D

*D

IV

*D

*D

*D

*D

I

*D

*D

*D

*D

II

*D

*D

*D

*D

III

*D

*D

*D

*D

IV

*D

*D

*D

*D

1

0.5

0.1

0.05

0.025

0.01

Detección (%)

100

100

100

100

100

100

†Detección.

Finalmente, se estableció el límite de cuantificación del 0.1 % para el termociclador Light Cycler 480 (Cuadro
6).
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Cuadro 6. Límite de cuantificación del promotor constitutivo FMV.

CONCLUSIONES
La detección fue del 100% en todas las mezclas por lo que el límite de detección para el promotor FMV en
maíz se estableció en 0.01% en el termociclador LC 480®.
El límite de cuantificación para el promotor FMV en maíz fue 0.1% en el termociclador LC 480®.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Sequence of figwort mosaic viru DNA (caulimovirus group), Richard D.Richins, Herman B.Scholthof and
Robert J.Shepherd, 1987.
Comparison of the activities of CaMV 35S and FMV 34S promoter derivatives in Catharanthus roseus cells
transiently and stably transformed by particle bombardment, Leslie van der Fits and Johan Memelink,
1997.
https://bch.cbd.int/database/record.shtml?documentid=43773, Fecha de consulta 20/09/15
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ESTUDIO DE LA ADAPTACIÓN DE LECHUGA (Lactuca sativa) CON ACOLCHADOS
ORGANICOS COMO MEJORADORES DE SUELO.
Landeros Sánchez Servando1; Alvarado Bárcenas Estéfana2; Chablé Moreno Francisco3.
1I.

T. de Roque, Ext. Apaseo El Alto Gto. 2I. T. de Roque, Ext. Apaseo El Alto, Gto. 3I. T. de Roque.

RESUMEN
El acolchado plástico es una alternativa para incrementar el rendimiento de las hortalizas en todas las
regiones del mundo. Sin embargo, su uso ocasiona contaminación. Para contrarrestar esta problemática, una
opción viable es el uso de acolchados orgánicos para aprovechar subproductos agrícolas regionales
fácilmente disposición, degradar e incorporación al suelo. El objetivo de este proyecto es identificar en la
calidad de la lechuga en un sistema de producción intensivo. El acolchado orgánico es un sistema de
producción eficiente en recuperación de suelos y actividades que mejoran la textura y fertilidad, logrando
posicionarse por encima de los acolchados convencionales. Este ensayo se elaboró en las parcelas
educativas del Instituto Tecnológico de Roque ext. Apaseo el Alto teniendo como material vegetativo plántula
de lechuga var. Alcalá y residuos de cultivo de la zona.
Palabras clave: coberturas, regeneración, suelos, adaptación.
INTRODUCCIÓN.
El suelo es una entidad viva con propiedades físicas, químicas y biológicas, que continuamente están
cambiando (Teuscher y Adler, 1976). Las plantas superiores no pueden vivir sola mente a base de la mezcla
mineral pues le falta de componente vital que es la materia orgánica, es la utilizada da como fuente de
energía para todos los microorganismos del suelo. (Teuscher y Adler, 1976). El material más utilizado para
acolchados se tradicionalmente el polietileno de baja densidad y en los espacio cortos de tiempo que está en
el campo no se logra alterar la estabilidad del plástico (Olsen y Gounder, 2001). El principal problema que se
presenta con la utilización de cubiertas plásticas, es la progresiva contaminación de suelos por la repetida
utilización de dichos materiales derivados de hidrocarburos, que no se incorporan a la cadena trófica en el
suelo (Moreno, 2004). La lechuga (Lactuca sativa L.) es una planta que actualmente es un cultivo hortícola
más importante a nivel mundial, en los últimos tiempos, debido a la creciente preocupación de los
consumidores por adquirir productos sanos e inocuos, representa un buen potencial para ser manejado bajo
un esquema de producción orgánica, que brinde beneficios al consumidor y que permita al productor obtener
un valor agregado de su producción, es una planta herbácea anual que pertenece a la familia de las
Asteráceas , su importancia está determinada por sus características biológicas y por su contenido de
3er. Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología agropecuaria
2do. Simposio Internacional en Innnovación en Producción Agroalimentaria Sustentable
14-16 de Marzo de 2016
ISSN: 2448-6620

581

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

vitaminas y sustancias nutritivas, el valor alimenticio de la lechuga como alimento, radica en el contenido de
vitaminas y sales minerales de fácil absorción por el organismo humano.
OBJETIVO.
Promover una alternativa para mejorar las condiciones físico-químicas del suelo eficientando una relación
suelo-planta que sea ecológica y con una redituabilidad económica alta para el productor.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El presente proyecto se desarrolló en las parcelas experimentales del instituto tecnológico de Roque, ext.
Apaseo el Alto, Gto. Con dirección en el km. 12 carr, Apaseo el Alto-Jerecuaro. En el establecimiento del
proyecto se preparó el terreno con una separación de surco de 50 cm con un espaciamiento de planta de 20
cm con una pasada de cultivadora durante el ciclo. Los riegos se realizaron con un sistema de riego por goteo
durante 30 minutos hasta capacidad de campo cada 3 días. Al momento del trasplante se utilizó enraizador
para fomentar la formación de raíces. La fertilización utilizada es la recomendad para lechuga de 170-90-120.
El control de maleza se realizó manualmente. Los materiales utilizados como cobertura fueron rastrojo de
maíz y sorgos por su disposición. El cual se estableció tomando en cuenta el desarrollo del cultivo debido a la
competencia de la radiación. El presente experimento fue un diseño completamente al azar con 3
tratamientos y 6 repeticiones los cuales consistían en rastrojo de maíz, sorgo y un testigo, las variables
medidas fueron: número de hojas, altura de hoja, peso fresco y seco de planta antes de colocar el acolchado
orgánico y al finalizar el ciclo longitud y diámetro de tallo, peso fresco y seco de planta. Los datos se
analizaron mediante estadística descriptiva.
RESULTADOS.
Los resultados preliminares realizados en la muestra de suelo fue en pH de 8, considerado como
medianamente alcalino, la textura fue analizada por el método Bouyoucos: siendo un suelo arcillo limoso,
Walkley Brack fue el método utilizado para cuantificación de materia M.O con un 0.6% de carbono orgánico y
1.02% de M.O. Para las variables número de hojas, altura de planta, peso fresco y seco a los 15 y 20 días de
su establecimiento, se mostró diferencia significativa en el variable peso fresco como se muestra en la (Figura
1).
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Figura 1. Descripción de los valores de las variables, No. de hojas, altura de hoja, peso fresco y seco.
Al final del ciclo de producción de la lechuga se tomó datos de las variables ancho y largo de tallo para los
cual la M.O de sorgo resulto ser el mejor acolchado orgánico, con valores de diámetro de tallo en ancho y
largo de 3 y 7 cm respectivamente (Figura 2).

Figura 2. Variables de la lechuga en ancho y largo del tallo.
Los valores obtenidos en peso fresco y seco de la lechuga en los tres tratamientos, el mejor tratamiento fue el
acolchado con residuos de sorgo, seguido de maíz y finalmente el testigo (Cuadro 1).
Cuadro 1. Valores de altura (cm), peso fresco y seco de la lechuga (g).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
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Radillo,J.F en su investigación con sandia y acolchados orgánicos menciona que al utilizar hoja de plátano,
aserrín, paja de arroz, concluyo que dichos materiales no interferían de forma significativo en la calidad ni en
el comportamiento vegetativo y reproductivo mientras que en los resultados obtenidos en esta investigación
son similares a este trabajo en la calidad de la lechuga. En trabajos realizados por otros investigadores
justificaron que los cultivos en cobertura son convenientes, definiéndolos como un arado biológico los cuales
permiten el desarrollo radicular capaz de penetrar capas compactadas mientras que en esta investigación el
rastrojo de sorgo se caracterizó por desarrollar presentar mayor desarrollo y vigor con más vigor la zona
radicular de la lechuga.
Debido a la presencia de lignina en los acolchados y su resistencia a la descomposición se consideró como
una gran alternativa para la regeneración del suelo y mientras que se puede optimizar siendo que al mismo
tiempo de ser renovado estaremos produciendo lo cual es una gran ventaja.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. Teuscher y Adler.1976.El suelo y su fertilidad. Compañía Editorial Continental. 3ª edición México. p.166.
2. Berardocco, G. H. Acolchado plástico. pp. 1-5.
3. Radillo,J.F.Uso de Residuos Vegetales como Acolchados Orgánicos para la Producción y calidad de
sandía.
4. Conservación de los Recursos Naturales para una Agricultura Sostenible, Materia Orgánica y Actividades
Biológicas. Revista.
5. El Manejo De Residuos De Cultivos, De Los Cultivos De Coberturas De La Rotación De Cultivos. Boletín
Informativo.
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COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE LINEAS AVANZADAS DE ARROZ DE GRANO LARGO
Y DELGADO EN MICHOACAN
Juan C. Álvarez Hernández1§; Luis M. Tapia Vargas2
1Campo

Experimental Valle de Apatzingán-CIRPAC-INIFAP. Km. 17.5 Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, C.P.
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1101 Col. Revolución, C.P. 60150. Uruapan, Michoacán, México. §Autor responsable: alvarez.juan@inifap.gob.mx

RESUMEN
Las crecientes importaciones de arroz de grano largo y delgado fueron el soporte para la evaluación,
validación y liberación de materiales genéticos de arroz para su producción en México. Se tomaron como
base materiales procedentes del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR), los cuales fueron
generados y evaluados a partir del 2006, y en 2011 inicia un proyecto nacional, con el objetivo de identificar y
caracterizar genotipos de arroz de grano largo y delgado por su potencial de rendimiento para las regiones
productoras de México. Siendo Michoacán participe en la producción de arroz, las evaluaciones de estas
líneas han permitido seleccionar materiales. Los ensayos se establecieron en los municipios de Parácuaro y
Gabriel Zamora, Michoacán en junio de 2015, en surcos de 20 cm de separación y riego rodado, bajo diseño
experimental bloques al azar con seis tratamientos (líneas): FLO6747, FLO8224, INIFLAR R, INIFLAR RT,
FLO4867 (Marfil), FLO4952 (Lombardía) y testigo (Milagro Filipino). Los resultados arrojaron que las líneas
6747 y 8224 tienen mejores valores agronómicos que las variedades próximas a liberar (Marfil y Lombardía)
en los diferentes caracteres, longitud de espiga, número de espigas, número de macollos y rendimiento de
grano. Incluso en precocidad son más precoces que Milagro Filipino. Sin embargo, la variable altura podría
ser un aspecto categórico para la elección de estos materiales. Se concluye que los materiales evaluados son
prometedores para su establecimiento en Michoacán, en sustitución de la variedad Milagro Filipino.
Palabras clave: Oryza sativa, nuevos genotipos, rendimiento de grano.
SUMMARY
The increasing imports of long-thing grain rice were the support for the evaluation, validation and release of
genetic material of rice for production in Mexico. Materials were taken as a basis from the Fund Latin American
of Irrigation Rice (FLAR), which were generated and evaluated from 2006, and in 2011 started a national
project, with the objective of to identify and characterize genotypes of long-thing grain rice by their
performance potential for the producing regions of Mexico. Being Michoacán to participate in the production of
rice, the evaluations of these lines have been allowed to select materials. The trials were established in the
municipalities of Parácuaro and Gabriel Zamora, Michoacan in June 2015, in rows 20 cm of separation and
irrigation road, under experimental design randomized blocks with six treatments (lines): FLO6747, FLO8224,
INIFLAR R, INIFLAR RT, FLO4867 (Marfil), FLO4952 (Lombardía) y testigo (Milagro Filipino). The results
showed that the lines 6747 and 8224 have better agronomic values that the varieties coming to release (Marfil
and Lombardia) in the different characters, Spike length, number of spikes, number of tillers and grain yield.
Even in precocity they are earlier than Milagro Filipino. However, the variable height could be a categorical
aspect for the election of these materials. It is concluded that the evaluated materials are promising for its
establishment in Michoacán, in replacement of the variety Milagro Filipino.
Key words: Oryza sativa, new genotypes, grain yield.
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INTRODUCCIÓN
El arroz (Oryza sativa L), es el segundo cereal en producción del mundo, después del trigo, proporciona más
calorías por hectárea que cualquier otro cereal y con rendimientos medios mundiales por hectárea de arroz se
puede sostener a 5.7 personas por año frente a las 5.3 del maíz y 4.1 del trigo (Arriaga 2015). En México el
arroz forma parte importante de la dieta de la población mexicana, hasta antes del año 2000 México producía
500 mil toneladas anuales de arroz, pero desde 2001 a la fecha la producción disminuyó a 220 mil toneladas
anuales (Galarza, 2011), mientras el consumo nacional ha aumentado a un millón de toneladas anuales del
cereal, creciendo de 4.7 a 6.9 kg el consumo per cápita actual (SAGARPA, 2011); sin embargo el 75% de la
demanda nacional es principalmente de variedades de grano largo y delgado, por lo que el país necesita
importar este tipo de variedades, que se estima en 800 mil toneladas para satisfacer el consumo nacional
(SAGARPA, 2015). Esta situación provoca desarticulación de la cadena arroz, y adicionalmente dichas
importaciones tienden a crecer hasta 85% del consumo nacional (Ireta et al., 2011). De los principales
productores de arroz en México, Michoacán se ubicó en el 2010 como el principal productor aportando el 21%
de la producción nacional, le siguió Campeche 20%, Veracruz 18% y Nayarit 12%, los cuales tuvieron
rendimientos promedio de 8 a 9 toneladas por hectárea (FIRA, 2011).
Debido a esta situación, desde 1999 INIFAP implementó un proyecto de mejoramiento genético para obtener
variedades de grano largo y delgado, enseguida se tomaron como base materiales procedentes del Fondo
Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR) los cuales fueron generados y evaluados a partir del 2006, y en
2011 inicia un proyecto nacional, cuyo fin fue identificar y caracterizar genotipos de arroz de grano largo y
delgado por su potencial de rendimiento para las regiones productoras de México. Siendo Michoacán participe
en la producción de arroz, las evaluaciones de estas líneas han permitido seleccionar materiales, lo cual ha
dado como resultado que actualmente se tenga un número de líneas experimentales avanzadas. Dentro de
estos nuevos genotipos, algunos presentan las características que el consumidor demanda, como grano
largo, delgado y de calidad culinaria. Con base a lo anterior, el objetivo fue evaluar genotipos sobresalientes
de arroz en ciclo otoño-invierno 2015 en comparación con la variedad Milagro Filipino en sus principales
características agronómicas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los ensayos se establecieron en los municipios de Parácuaro y Gabriel Zamora, Michoacán. Según el
sistema de clasificación climática de Köppen modificado por García (1988) para la República Mexicana, el
clima presente es BS1, correspondiente al grupo de climas secos; el menos seco de los BS. La unidad de
suelo corresponde a los Vertisoles y a la subunidad Vertisol pelico, con clase textural fina y fase física
pedregosa (INEGI, 1983; FAO-UNESCO, 1991).
Para la preparación del terreno, se realizaron labores mecanizadas básicas de barbecho, rastreo y surcado a
distancia entre surcos de 0.2 m. La siembra de semilla se hizo directa, a “chorrillo”, bajo la densidad de 100 kg
de semilla/ha. En Gabriel Zamora se estableció el 15 de junio de 2015 y en Parácuaro Michoacán el 27 de
junio de 2015. Los tratamientos evaluados fueron los genotipos: 1) FLO6747-4P-10-5P-3P-M; 2) FLO82243P-2-1P-3P-M; 3) INIFLAR R, 4) INIFLAR RT, 5) FLO4867-2P-7-3P-3P-M “Marfil”; 6) FLO4952-1P-5-1P-1P-M
“Lombardía” y 7) Testigo (Milagro Filipino), bajo un diseño experimental de bloques al azar. El manejo
agronómico consistió en labores básicas de riego rodado, control de maleza, fertilización y aplicación de
fungicidas, entre otros.
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Las variables a evaluar fueron la longitud de espiga, altura de la planta, número de espigas, número de
macollas, peso de 1000 semillas, porcentaje de semillas vanas, y el rendimiento. En la fenología, los días a
floración, los días a madurez y los días a cosecha. Los datos se analizaron con el programa SAS versión 9,
para las variables registradas con ANOVA y separación de medias bajo la prueba de Duncan.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con a relación a las variables agronómicas del ensayo en Parácuaro Michoacán (Cuadro 1), los análisis de
varianza arrojaron diferencias significativas en las cuatro variables. Se observa que las líneas experimentales
6747 y 8224 tienen mejores valores agronómicos (longitud de espiga altura de planta, número de espigas y
número de macollos) que el resto de las líneas, incluidas Marfil y Lombardía que son las líneas próximas a
liberar, y en la mayoría de ellas con valores superiores o competitivos a los de Milagro Filipino. Sin embargo,
la variable altura de planta puede ser un factor influyente en la elección de las variedades, puesto que esta se
le asocia a problemas de acame, aunque en este estudio no se presentó dicho problema. Respecto a la
variable altura de planta, algunos autores como Franquet y Borras (2004), evaluaron materiales de porte más
alto hasta 115 cm, los cuales no fueron encontrados en este trabajo ya que todos midieron menos, esto indica
que los materiales son de porte bajo y alto potencial de no acame como ocurre con los materiales de porte
alto.
Cuadro 1. Variables agronómicas en parcelas de validación de Parácuaro Michoacán.
Tratamientos
FLO6747
FLO8224
INIFLAR R
INIFLAR RT
MARFIL
LOMBARDÍA
MILAGRO FILIPINO
P
C.V.

Longitud de
espiga
(cm)
30.0 a
28.5 ab
27.2 b
24.9 c
24.7 cd
25.0 c
23.0 d
0.0001
7.43

Altura
de planta
(cm)
88.75 a
83.95 b
72.85 c
69.85 c
70.70 c
71.80 c
67.95 c
0.00
9.89

No. de
espigas por
panícula
21.6 a
19.8 ab
15.2
e
17.4 cde
17.0
de
18.8 bcd
19.4 abc
0.0001
8.92

No. de
macollas
13.4 a
11.0 b
9.2 c
10.8 bc
9.2 c
10.6 bc
11.6 b
0.0001
11.31

Con relación a las variables productivas (Cuadro 2), la variable peso de 1000 semillas presento diferencias
significativas, donde las líneas experimentales 6747 y 8224 superan al resto de líneas. En lo referente al
porcentaje de semillas vanas, las líneas Marfil, Lombardía y Milagro Filipino, estadísticamente presentan
mayor porcentaje de semillas vanas que el resto de líneas. En cuanto al rendimiento de granza, tanto para la
evaluación en Parácuaro como para Lombardía (Gabriel Zamora), los análisis mostraron diferencias
significativas, observándose que las líneas experimentales 6747 y 8224 tienen mejores rendimiento. Los
componentes del rendimiento dados por el número de granos por espiga, entre otros, de acuerdo a algunos
autores es un variable que en un momento dado origina que una panoja sea más pesada que otra
aumentando así en rendimiento entre variedades (Angladette, 1975).
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Cuadro 2. Variables productivas en parcelas de validación de arroz en Michoacán.
Rendimiento
Peso de 1000
Semillas
(kg/ha)
Tratamientos
semillas
vanas
(g)
(%)
Parácuaro
Lombardía
FLO6747
3.212 a
3.0
c
13,650 a
14,775 a
FLO8224
3.025 a
3.25 c
11,200 ab
13,395 ab
INIFLAR R
2.5 bc
3.0
c
12,463 ab
11,779 ab
INIFLAR RT
2.375 c
2.5
c
9,825 b
10 ,045 b
MARFIL
2.5 bc
5.25 ab
9,775 b
11,866 ab
LOMBARDÍA
2.45 bc
7 a
12,300 ab
10,704 b
MILAGRO FILIPINO
2.85 ab
3.5 bc
10,775 ab
9,200
c
P
0.0012
0.0005
0.05
0.006
C.V.
10.12
32.14
15.95
15.01
La fenología se presenta en el cuadro 4, y en las cuatro variables registradas para la evaluación en
Lombardía (Gabriel Zamora) Michoacán, de los días a floración y hasta cosecha, con diferencias significativas
la línea INIFLAR RT y la Variedad Milagro Filipino son tardías, compradas con la precocidad del resto de
líneas. Sin embargo, es importante señalar que la línea INIFLAR RT, es un material diseñado para
establecimiento bajo condición de riego y de temporal, por lo que su respuesta se justifica.
Cuadro 3. Fenología de materiales de arroz en parcelas de validación de arroz en Lombardía, Michoacán.
Tratamientos
FLO6747
FLO8224
INIFLAR R
INIFLAR RT
MARFIL
LOMBARDÍA
MILAGRO FILIPINO
P
C.V.

Días a
floración
74.8 b
74.4 b
74.6 b
82.8 a
74.6 b
75.0 b
85.7 a
0.001
10.2

Días a
madurez
“lechosa”
85.0 b
85.2 b
84.8 b
95.2 a
85.0 b
84.6 b
98.7 a
0.001
10.2

Días a
madurez
“masosa”
97.8 bc
99.8 b
99.9 bc
107.8 a
97.6 bc
97.4
c
112.1 a
0.001
11.5

Días a
cosecha
112.6 b
112.6 b
112.8 b
123.6 a
112.8 b
112.8 b
132.4 a
0.001
7.18

CONCLUSIONES
Las líneas avanzadas de arroz presentaron buena respuesta y capacidad de adaptación a las condiciones
evaluadas. En cuanto a las variables agronómicas, productivas y fenológicas las líneas FLO6747 y FLO8224
presentaron valores mayores que el resto de líneas avanzadas e incluido el testigo. Los materiales evaluados
son prometedores para su establecimiento en Michoacán, en sustitución de la variedad Milagro Filipino.
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RESUMEN
Las semillas de manzano (Pyrus domestic), extraídas de árboles considerados como asilvestrados en
inmediaciones de Nuevo ideal, Durango, México, se indujeron a germinar y producir brotes mediante la
técnica embriogénesis directa.
La buena cantidad y calidad de brotes permitió obtener en poco tiempo una multiplicación masiva. La
respuesta in vitro de los genotipos fue evaluada usando los medios de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962),
y WPM (Woody Plant Medium) completando con reguladores de crecimiento como 6-Bencilaminopurina (6BAP) y Acido indol butirico (IBA), suplementados con sacarosa y gelificados con agar. El procedimiento de
desinfección con etanol e hipoclorito de sodio evito en un 70% la contaminación de las semillas durante la
inoculación en el medio de cultivo. La recolección de datos fue a los 60 días donde la respuesta más
abundante en la inducción de brotes se logró con 0,5 mg/l de BAP, en cuanto a la respuesta más pobre se
obtuvo con 1.5 mg/l de BAP y 1.5 mg/l de IBA.
El medio de cultivo Ms presento superioridad en cuanto a las variables evaluadas con respecto al medio de
cultivo Wpm. Mediante el protocolo generado en esta investigación, es posible propagar masivamente la
especie Pyrus domestic con propósitos de conservación de germoplasma y posterior aprovechamiento del
recurso. Sin embargo es recomendable dar seguimiento al desarrollo de las plántulas en etapas posteriores.
Palabras clave: Vitroplantas, Pyrus domestic, Biotecnología vegetal, Micropropagación.
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SUMMARY
The apple´s sedes extracted of the tres that are considered like asilvestrado in the middle of Nuevo Ideal,
Durango, Mexico. It was introduced for shooting and produced to sprout by direct embryogenesis.
The good quantity and quality of the shoots in the less time admited get a massive multiplication. The genotip
answer in vitro was evaluated using M&S(1962), and WPM(1989) media with 6-Bencilaminopurin (6-BAP) y
indol butiric Acid (IBA), add sucroce and Agar.
The desinfection procedure with Etanol e Sodium Hypochlorite prevented the contamination´s sedes in a 70%,
during inoculate in the media. The piece of information was at the 60 days where the best result in shoots was
using 0,5 mg/l de BAP, and the less result with .5 mg/l de BAP and 1.5 mg/l de IBA.
The M&S media was better than WPM media in the variables to take step with the investigation is posible
reproduce in large quantities the Pyrus domestic to consérvate the germoplasm. However is necesary bring
continuing to devolpment of the plants.
Key Words: Vitroplants, Pyrus domestic, Plant Biotecnology, Micropropagation.

INTRODUCCIÓN
En el estado de Durango son sembradas o plantadas 57, 747.46 ha de cultivos perenes, para lo cual 9,
611.25 ha equivalentes al 16.64% de superficie sembradas o plantadas son dedicadas para la producción de
manzana, en la superficie cosechada se obtuvo una producción de 65,615.01 Toneladas de manzana de las
diferentes especies como: delicous, starking, doble red y top red, winter banana y winter pearmain,
concentradas principalmente en los municipios de: Canatlán, Nuevo Ideal y Santiago Papasquiaro.(SIAP
2014). Los cultivos perennes que concentran la mayor superficie plantada en el estado son: pasto cultivado
(39.7%), alfalfa verde (33.8%), manzano (11.7%) y nogal pecanero (6.7%), el resto (8.1%) corresponde a
otros cultivos. (INEGI 2007).
Los manzanos son, sin duda, los árboles frutales más antiguos del mundo. Al parecer originarios del Europa.
La especie de manzano se presenta normalmente en su estado natural bajo la forma de árboles de tercera
magnitud o de grandes arbustos de 6 a 8 metros de altura de porte bastante copudo y generalmente
extendido en el estado adulto. (Dávila, 2007).
El cultivo de tejidos puede ser definido como un conjunto muy heterogéneo de técnicas que presentan en
común el hecho de que un explante (una parte separada del vegetal que pueden ser protoplastos, células
desprovistas de pared celular, células, tejidos u órganos y semillas) se cultiva asépticamente en un medio
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artificial de composición química definida y se incuba en condiciones ambientales controladas. (Levitus et al.,
2010).
Aunque existen protocolos establecidos para diferentes especies de frutales donde parten de segmentos
vegetales para obtener la multiplicación de plantas in vitro, aun no existen trabajos publicados bajo la técnica
de embriogénesis directa para esta especie frutal. Por lo tanto, se hace necesario establecer las técnicas y
procedimientos, probando diferentes medios de cultivo, variando los componentes como los reguladores de
crecimiento (auxinas/citoquininas) para la micropropagación in vitro de la especie frutal de tipo leñosa.
El objetivo del presente estudio fue desarrollar un protocolo eficiente para la obtención plantas de Pyrus
domestic bajo la técnica embriogénesis directa sobre semillas provenientes de árboles asilvestrados de la
región de Nuevo Ideal, Durango.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del sitio experimental
Este trabajo se llevó a cabo en el laboratorio de Genética y Producción de Planta del Instituto de Silvicultura e
Industria de la Madera de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Material Biológico
Se utilizaron semillas de manzano (Pyrus domestic) proveniente de árboles considerados asilvestrados,
recolectadas en septiembre de 2014 en inmediaciones del municipio de Nuevo Ideal, Durango; las semillas
fueron conservadas a una temperatura de 4°C.
Medio de cultivo.
Se implementaron dos medios de cultivo Murshige - Skoog (1962) y Woody Plant Medium (1980), para
evaluar la germinación y producción de brotes, cada experimento estuvo conformado por siete tratamientos.
Con ayuda de Hidróxido de sodio 1N (NaOH) y ácido clorhídrico 1N (HCl) se ajustó el pH a 5.7 para el óptimo
desarrollo delos explantes. Los medios de cultivo fueron vertidos en su estado líquido en frascos de vidrio de
200 ml, disponiendo de 25 ml de medio por unidad, cubriéndolos con aluminio laminado. Para la esterilización
del medio de cultivo se utilizó una autoclave vertical marca Felisa ®, a una temperatura de 115° durante 20
minutos con una presión de 1.5 kg/cm2.
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Medio de cultivo MS (1962) se complementó con 25 gr/l de sacarosa y 5.5 gr/l de agar con diferentes
concentraciones de los reguladores de crecimiento como Bencil amino purina y Ácido Indolbutírico,
estableciéndose siete tratamientos con 25 repeticiones (Cuadro 1).



Medio de cultivo WPM (1980) se complementó con 25 g/l de sacarosa y 5.5 g/l de agar con
diferentes concentraciones de los reguladores de crecimiento como Bencil amino purina y Ácido
Indolbutírico, estableciéndose siete tratamientos con 25 repeticiones (Cuadro 1).
Variables a evaluar



Germinación de semillas y sobrevivencia (%).



Altura de la plántula (mm).



Diámetro del tallo (mm).



Sistema radicular (mm).

Cuadro 1. Tratamientos de germinación in vitro.
Tratamiento

Medios de Cultivo

6 – BAP

IBA

(mg/l)

(mg/l)

1

Ms

Testigo

Testigo

2

Ms

0.5

*

3

Ms

1.5

*

4

Ms

*

0.5

5

Ms

*

1.5

6

Ms

0.5

0.5

7

Ms

1.5

1.5

8

Wpm

Testigo

Testigo

9

Wpm

0.5

*

10

Wpm

1.5

*

11

Wpm

*

0.5

12

Wpm

*

1.5

13

Wpm

0.5

0.5

14

Wpm

1.5

1.5

*La inexistencia de regulador de crecimiento en el tratamiento
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Desinfección de material biológico.
Las semillas se desinfectaron por inmersión durante cinco minutos en etanol al 70% (v/v), para luego
enjuagarlas con agua destilada esterilizada durante dos minutos. Posteriormente, las semillas se depositaron
en una solución de hipoclorito de sodio al 20% durante 20 minutos, adicionado con dos gotas de detergente
liquido; se realizaron cuatro enjuagues con agua destilada estéril durante 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos y
7 minutos respectivamente, todas estas acciones cumplidas bajo un ambiente aséptico en la campana de flujo
laminar marca ESCO®.
Germinación y Producción de brotes
Con la semilla desinfectada se efectuó la siembra en los medios de cultivo correspondientes, bajo campana
de flujo laminar en condiciones totalmente controladas y asépticas. Con la ayuda de pinzas y bisturí estériles
(flameados con alcohol al 96%), se efectuó un corte sobre la parte longitudinal de la testa de la semilla para
su eliminación, en seguida se retiró una pequeña capa llamada tegmen con un corte sobre la parte
longitudinal de la misma, para separar ligeramente los cotiledones y dejar el embrión y cotiledones expuestos
en contacto directo con el medio de cultivo. Se colocó una semilla por frasco y cada una se consideró como
unidad experimental.
Posteriormente, se trasladaron al área de germinación donde se sometieron a condiciones de oscuridad
durante los primeros 7 días, para después exponer las unidades experimentales a un fotoperiodo de 16 horas
luz y ocho horas oscuridad, a una temperatura 25±2 ºC.
A los 60 días después del establecimiento, se evaluaron las variables morfológicas de la plántula. Para ello,
se implementó la técnica de análisis de imagen la cual consiste de capturar imágenes digitales a 45
centímetros de distancia del objeto dentro de una campana de flujo laminar, se utilizó papel milimétrico como
base para la calibración de programa el cual se correlaciona con las propiedades de la imagen y poder
obtener las medidas exactas del objeto en estudio. Las imágenes fueron analizadas con el programa Image–
Pro Plus versión 6.0® del cual se derivaron los datos de longitud de altura de la planta y longitud radicular de
la misma así como el diámetro del tallo, todos estos datos en unidades de mm. Respecto al área foliar, se
contabilizó precisamente el número de hojas generadas por plántula.
Análisis estadístico
La toma de datos sobre la germinación de semillas se efectuó a los 7, 15, 30, 45, 60 días posteriores a la
siembra; para ello se realizaron evaluaciones cualitativas de la germinación a las fechas mencionadas,
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considerando como 0 la no germinación, y 1 la generación de brotes para obtener el reflejo de la tendencia
de germinación del experimento en forma de porcentajes.
Todas las variables se analizaron estadísticamente a los 60 días posteriores al establecimiento in vitro, para
las pruebas se utilizaron 25 réplicas por tratamiento, mediante un análisis de varianza con un diseño
completamente al azar en el paquete estadístico R versión 3.2.2 y un nivel de confianza del 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La germinación total obtenida fue de un 33% a los 60 días posteriores al establecimiento de la semilla in vitro.
El medio de cultivo MS presentó mayor porcentaje de germinación con 56%, mientras que el WPM mostró
44% del total de muestras. Si bien es cierto que las plantas, a diferencia de los humanos y la mayoría de los
animales, son capaces de sintetizar todos los aminoácidos derivados de las proteínas a partir de moléculas
(Taiz y Zeiger, 2006). Los reguladores de crecimiento se emplean de manera rutinaria cuando su efecto es
positivo en sistemas de micropropagación masiva, como la embriogénesis (George y de Klerk, 2008).
El tratamiento dos (MS con 0.5 mg/l de BAP) fue donde se presentó mayor número de explantes, en contraste
se observó que la respuesta más deficiente fue en el tratamiento siete (MS con 1.5 mg/l BAP y 1.5 mg/l IBA)
como se muestra en la figura 1. Durante el periodo de germinación existió contaminación fúngica y bacteriana,
así se puede decir que la técnica de desinfección superficial de la semilla aplicando etanol al 70% e
hipoclorito de sodio al 20% obtuvo un 33% del total de establecimientos. El tratamiento de desinfección de
frutos e inoculación de semillas de U. tomentosa produjo un 23% de contaminación, principalmente causada
por la presencia de hongos (Alvarenga V. 2010).
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Figura1. Número total de germinaciones por tratamiento
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Altura de la plántula
Los valores de la variable obtenidos en ambos casos no reportaron diferencia significativa (p≥ 0.05) como se
puede ver en el cuadro 2.
Cuadro 2.- Comparación de medias y rango entre experimentos

Variable

Medio Ms

Medio WPM

Media

Media

Rango

Valor de p

Rango

1.- Elongación

16.954 107.785 16.436 103.214

0.5630

2.- Diámetro del tallo

1.771

0.0076

116.066 1.097

94.933

3.-Tamaño y número de raíces 22.775 110.080 46.974 100.919

0.2474

Sin embargo, los valores de elongación de explantes entre los tratamientos después de 60 días del
experimento reportaron diferencias significativa (p ≤0.05) con un valor real de p = 0.0053 según la prueba de
Kruskall Wallis para datos no paramétricos. Para dicha variable la prueba de Wilcoxon indicó que el
tratamiento cuatro es el mejor basándose en una desviación estándar menor (medio MS con 0.5 mg/l de IBA),
con 27.36 mm de altura promedio en explantes, sin embargo estadísticamente no es diferente al tratamiento
tres (MS 1.5 mg/l de BAP) el cual presento 27.59 mm de altura promedio como se observa en la figura 2,
ambos tratamientos superaron a la altura de los explantes del tratamiento siete (Ms con 1.5 mg/l de IBA + 1.5
mg/l de BAP), con 0.33 mm de altura promedio por explantes.
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Figura 2.- Elongación promedio de las plántulas
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Diámetro de tallo
Los valores obtenidos de esta presento diferencia significativa (p≥ 0.05), según la prueba para datos no
paramétricos de Kruskall Wallis. Como se observa en el Cuadro 2, el experimento 1 (medio de cultivo MS) con
1.771 mm en promedio por plántula, tiene un mayor aumento en el promedio del diámetro de tallo de las
plántulas en comparación con el experimento 2 (medio de cultivo WPM) con 1.097 en promedio.
Así mismo, los tratamientos inmersos en ambos experimentos reportaron diferencias muy significativa (p
≤0.05) con un valor real de p = < 0.0001 según la prueba de Kruskall Wallis para datos no paramétricos.
Igualmente indicó que el tratamiento dos es el mejor (medio MS con 1.5 mg/l de BAP) con la prueba de
Wilcoxon, con 2.51 mm promedio de diámetro por explante para este tratamiento, superando en el diámetro a
los explantes del tratamiento siete (Ms con 1.5 mg/l de IBA + 1.5 mg/l de BAP), con 0.31 mm promedio de
diámetro por plántula.

Sistema radicular
La formación del sistema radicular pudo observarse básicamente en todos los tratamientos después de los 30
días después del establecimiento in vitro, en la comparación entre experimentos resultó que no existen
diferencias significativas en cuanto a la formación del sistema radicular como se muestra en el cuadro 2.

Figura 3.- Respuesta de generación de hojas.

Figura 4.- Respuesta de generacion de hojas y
riaz en tratamientos.

En cuanto al análisis a nivel tratamientos se muestra una situación diferente, ya que sí se presentan
diferencias significativas en cuanto a la producción de raíces dando un valor de p= 0.0042 según la prueba de
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Kruskall Wallis, siendo el tratamiento cuatro (medio Ms con 0.5 mg/l de IBA); en las figuras 3 y 4 se muestra la
respuesta que obtuvieron los tratamientos, el que indica un mejor rango según la comparación de wilcoxon,
en el tratamiento siete (Ms con 1.5 mg/l de IBA + 1.5 mg/l de BAP) se mostró el rango más bajo de
generación de radículas como se muestra en cuadro 4. La formación del sistema radical y el crecimiento de
las raíces son fundamentales para lograr la transferencia de las vitroplantas a condiciones de invernadero
(Ruscitti et al., 2000; citado por Quintero et al., 2006). Sin embargo, algunos autores han reportado
inconvenientes al realizar esta práctica, lo cual sería lógico al considerar que existen respuestas diferenciales
entre especies (López, 2003; citado por Quintero et al., 2006).

Cuadro 4.- Efecto de reguladores de crecimiento en la longitud de raíces de plantas
Tratamientos

Medias

Medianas

Rangos

p = 0.0042

T4
33.28
37.39
146.47
A
T2
12.38
12.26
131.87
A
B
T12
139.01
19.54
129.60
A
B
T3
14.83
13.05
126.20
A
B
T5
37.06
2.54
110.63
A
B
T13
10.29
5.60
104.63
A
B
T6
7.12
6.74
104.37
A
B
T10
11.57
0.00
102.10
B
T9
6.88
4.40
100.40
B C
T1
53.74
0.00
94.10
B C
T14
6.52
0.00
90.53
B C
T11
101.59
0.00
89.90
B C
T8
52.96
0.00
89.27
B C
T7
1.03
0.00
56.93
C
* Letras iguales indican que no existe diferencias significativas entre los tratamientos según el test de
Wilcoxon (p= 0.05)
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CONCLUSIÓN
El establecimiento in vitro de semillas de manzano “pyrus domestic” fue interesante debido a que se comportó
de manera impredecible durante el periodo de la investigación.
El protocolo de desinfección para semillas se logró adecuadamente debido a las condiciones de las semillas,
ya que si se dispone en subir las concentraciones de los agentes químicos puede generar un efecto dañino al
embrión, sin embargo sería recomendable ajustar la técnica y lograr más eficiencia.
El mejor medio de cultivo para la germinación de semillas y proliferación de explantes de la especie Pyrus
domestic está constituido por el medio Murashine y Skoog, suplementado con ácido indol butirico, en bajas
concentración.
Los resultados más favorables para la elongación y desarrollo de radícula en plántulas se vieron reflejados a
bajas concentraciones de ácido indol butírico, motivo por el cual el tratamiento cuatro es preferente para
desarrollar micropropagación de plántulas Pyrus domestic
Mediante el protocolo generado es posible propagar masivamente la especie con propósitos de conservación
de germoplasma y posterior aprovechamiento del recurso. Sin embargo es recomendable dar seguimiento al
desarrollo vegetativo, observando posibles variaciones en la morfología y calidad de la planta.
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RESUMEN

Prostephanus truncatus, mejor conocido como barrenador mayor de los granos, es una de las
principales plagas que ataca al maíz, con fines de alimentación y reproducción empleando
enzimas proteolíticas, por lo cual se ve sumamente afectada tanto la calidad como la producción
de este cultivo. De ahí la importancia de conocer este tipo de enzimas para encontrar nuevas
estrategias y alternativas de control que sean amigables con el medio ambiente en el combate
de esta plaga. Se realizó extracción de ADN de cuatro estadios larvales del insecto para
posteriormente lograr la identificación de las enzimas digestivas utilizando técnicas moleculares
como RT-PCR y PCR. Se utilizaron 8 pares de iniciadores y se obtuvo la temperatura de
alineamiento adecuada y se probaron diferentes concentraciones de MgSO4 para la identificación
de genes que codifican para enzimas digestivas del tipo Tripsina y Quimotripsina. La mejor
calidad y cantidad de DNA se obtuvo con el instar 2 y RNA con el instar 3 y 4. Se obtuvo
inespecificidad con los 8 juegos de cebadores para el RT-PCR y se obtuvo amplificación por
PCR a una Temperatura de alineamiento de 57°C de un fragmento de aproximadamente 250 pb
con los iniciadores T300 y Q624 identificando la presencia de genes que codifican para las
enzimas Tripsina y Quimotripsina.
Palabras clave: Plaga, Amplificación, proteolíticas, RT-PCR.
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