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PRESENCIA DEL GEN DE LA CASEÍNA CSN3 EN CABRAS SAANEN

Luis David Catota-Gómez1, Juan Carlos Martínez-González1*, Gaspar Manuel Parra-Bracamonte2, 
Pascuala Ambriz-Morales2, Williams Arellano-Vera2, Ana María Sifuentes-Rincón2, Eugenia 

Guadalupe Cienfuegos-Rivas1, Javier Hernández-Meléndez1
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RESUMEN
El gen de la κ-caseína (CSN3) es de especial interés debido a sus polimorfismos relacionados con la 
calidad y composición de la leche. El objetivo de este estudio fue investigar las frecuencias genotípi-
cas y alélicas del gen CSN3 en la raza caprina Saanen. De un rebaño ubicado en Apaseo el Grande, 
Guanajuato. Se obtuvieron muestras biológicas de 130 cabras (pelo con folículo). La extracción y 
purificación de ADN fue en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional 
en Reynosa, Tam. Para la tipificación fueron diseñados ensayos de discriminación alélica para deter-
minar las variantes (A, B y C) mediante qPCR. Los resultados de las frecuencias alélicas para A, B y 
C fueron de 0.23, 0.64 y 0.13, respectivamente. La mayor frecuencia alélica del alelo B, se asocia a un 
mayor contenido de proteína y caseína. Esta característica se podría implementar en estrategias de 
selección asistida por marcadores en cabras de la raza Saanen.
Palabras clave: Kappa caseína, leche, proteína.

ABSTRACTS
Overview of κ-casein (CSN3) gene is of particular interest due to their polymorphisms related to 
the quality and composition of the milk. The objective of this study was to investigate the genotype 
frequencies and allele of the gene CSN3 in Saanen goat breed. A herd located in Apaseo el Grande, 
Guanajuato. Biological samples of 130 goats (hair follicle) were obtained. The extraction and puri-
fication of DNA was in the Centro de Biotecnología Genomica del Instituto Politécnico Nacional in 
Reynosa, Tam. For typing allelic discrimination tests were designed to determine the variants (A, B 
and C) using qPCR. Results for A, B and C allelic frequencies were 0.23, 0.64 and 0.13, respectively. 
The higher allelic frequency of allele B, is associated with a higher content of protein and casein. 
This feature could be implemented strategies in the Saanen breed goats marker assisted selection.
Keywords: Kappa casein, milk, protein.

INTRODUCCIÓN
          
La leche se caracteriza por ser una matriz alimentaria de acceso sencillo y abundante en nutrientes, 
como los hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas (Drewnowski y Fulgoni, 2008). Por 
lo cual, la leche de cabra se destaca debido a la presencia de compuestos con propiedades metabó-
licas importantes para la nutrición humana (Haenlein, 2004). En los rumiantes, las cuatro caseínas 
(αs1, β, αs2 y κ) representan aproximadamente el 80% de las proteínas de la leche (Ramunno et al., 
2004), y la κ-caseína, constituye alrededor del 15% del total de las caseínas. Una de las cualidades de 
la κ-caseína, es su influencia en el tamaño de las micelas, haciéndolas más pequeñas, e influyendo 
sobre las propiedades de coagulación de la leche, que se manifiestan en una mejora significativa re-
flejada en una cuajada más firme y capaz de retener una mayor cantidad de sustancias, aumentando 
así el rendimiento del queso (Ahmed, 2011).
                                              
Un total de 14 variantes genéticas se han identificado en el gen de la κ-caseína (CSN3) en diferentes 
razas de cabras domésticas (Jann et al., 2004; Prinzenberg et al., 2005), aunque otros estudios han 
demostrado (Yahyaoui et al., 2001; Angiolillo et al., 2002; Yahyaoui et al., 2003), que el número de ale-
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los identificados en la cabra doméstica ha aumentado a 16. Diferentes estudios (Chiatti et al., 2007; 
Caravaca et al., 2009, 2010) han demostrado que algunas variantes tienen un efecto significativo 
sobre producción y composición nutricional de la leche. En una investigación realizada (Caravaca et 
al., 2009), en la raza Murciano Granadina, se demostró que las cabras que llevan el alelo B, mostra-
ron valores más altos de porcentaje de proteína y caseína que las que llevan el alelo A. Por lo tanto, 
su identificación en poblaciones de pie de cría es relevante y fundamental para la implementación 
de estrategias de selección asistida que complementen los métodos tradicionales de mejoramiento 
genético.

El objetivo del presente estudio fue estimar las frecuencias alélicas y genotípicas de tres variantes 
del gen CSN3 de una población de cabras Saanen en México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en la granja “La Pastorcita” ubicada en el Municipio de Apaseo el 
Grande, Guanajuato, México. Geográficamente se localiza a 20° 33’ 01,81” de latitud norte, 100° 41’ 
19,80” de longitud oeste y a una altitud de 1771 m.s.n.m.

El propósito zootécnico de esta granja es la venta de pié de cría y producción leche de cabras en 
condiciones intensivas. El origen del material genético para mantener la raza es mediante la impor-
tación de semen de Francia, Canadá y Estados Unidos y/o sementales de Estados Unidos.
Los animales se mantenían en una condición corporal de 3.5 a 4.5 (escala de 1 para cabras delgadas 
y 5 para cabras obesas). Su alimentación fue a base de heno de alfa (achicalada), ensilaje de maíz y 
un concentrado comercial con un nivel de proteína cruda de 18%. Para los componentes de la leche 
se obtuvieron 20 mL de leche la cual fue analizada en el equipo Lactoscan (Milkotronic Ltd®, USA). 
La recolección de muestras del material biológico se llevó a cabo en la granja la Pastorcita, para la 
genotipificación del marcador κ-caseína (CSN3) se recolectaron folículos de pelo de las cabras Saa-
nen (n = 130).

La extracción y purificación de ADN fue en el Centro de Biotecnología Genómica del Instituto 
Politécnico Nacional en Reynosa, Tam., se realizó siguiendo el protocolo adaptado con el estuche 
comercial de purificación de ADN genómico (GenElute Mammalian Genomic ADN Cat. G1N350).
Se diseñaron dos ensayos de discriminación alélica, para determinar el polimorfismo de un solo nu-
cleótido (SNPs) en el marcador de CSN3 variante (A, B y C). Los ensayos de discriminación alélica 
detectan SNP e involucran realizar la reacción en cadena de polimerasa (PCR) en presencia de dos 
sondas marcadas con dos fluoróforos diferentes (FAM y VIC). Los iniciadores y sondas fueron sin-
tetizados en la Compañía Applied Biosystems, tomando como base las secuencias de las variantes 
del gen CSN3 reportadas en el GenBank (Accesos: AF485339, AF485340 y AF485341). Cada ensayo, 
se realizó de forma individual en placas ópticas de 96 pozos en un equipo de secuenciación (ABI 
Prism® 7000 Sequence Detection System), bajo las siguientes condiciones: un ciclo de 2 min a 50°C y 
10 min a 95°C, seguido de 40 ciclos de dos pasos 15 s a 92°C y 1 min a 60°C. Se utilizó 1 µl ADN (10ng 
ADN/µl), 6.25 µl de Taqman PCR master mix ( ), 0.3125 µl de la mezcla de sondas e iniciadores (Assay 
SNP mix) y 4.9375 de Agua MiliQ.

El análisis de cada genotipo fue llevado a cabo utilizando un paquete computacional (7500 Software 
Real-Time PCR Products, versión 2.0.5), en el cual cada muestra fue verificada mediante análisis 
visual con el fin de eliminar falsos positivos. Después de asignar el genotipo de cada uno de los ani-
males, se calcularon las frecuencias genotípicas y alélicas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las frecuencias genotípicas y alélicas de CSN3 se reportan en la Cuadro 1. Fueron identificadas tres 
variantes A, B y C en la población estudiada de cabras Saanen. El alelo más frecuente fue B (0.64), 
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seguido de A (0.23) y C (0.13). En general, se identificaron cinco genotipos, el genotipo más frecuente 
fue el de BB (0.46), seguido de AB (0.35) y CC (0.11) mientras que los otros dos genotipos se encon-
traron en frecuencias muy bajas.

El gen CSN3 se caracteriza la presencia de siete variantes alélicas, de las cuales A, B y C han sido 
reportadas en la raza Saanen, teniendo mayor frecuencia las variante A y B, como ha sido descrito en 
diferentes investigaciones (Caroli et al., 2001; Chessa et al., 2003; Yahyaoui et al., 2001, 2003). En un 
trabajo realizado en España por (Yahyaoui et al., 2001) en la raza Saanen, las frecuencias alélicas de 
las variantes A, B y C fueron 0.39, 0.48 y 0.13, respectivamente. Los resultados del presente estudio, 
fueron similares para la frecuencia de la variante alélica B con un valor de 0.64 (Cuadro 1) lo que 
demuestra que esta variante también se encuentra en mayor cantidad en esta población analizada.
Estudios previos asocian esta variante con el contenido de proteína de leche y caseína, por lo que 
las cabras que llevan el alelo B muestran valores más altos en el contenido de estos nutrientes, a 
diferencia de los que llevan el alelo A (Caravaca et al., 2009). Resultados similares fueron citados en 
la literatura (Kumar et al., 2009; Scheepers et al., 2010) donde se mencionó que el polimorfismo del 
gen CSN3 en diferentes razas de cabras de Asia, África y Europa, mostraron una frecuencia alélica 
para el alelo B de 0.66 y 1.00, respectivamente.

Respecto al alelo C, la incidencia en este estudio fue baja (0.13) lo que es similar a lo reportado por 
Yahyaoui et al. (2001, 2003) en las razas Murciano, Granadina, Canaria, Saanen Francés y Teramana 
italiana, entre otras y para la raza Saanen una frecuencia del alelo C de 0.13, que es similar al en-
contrado en el presente estudio. Landi et al. (2011) mencionaron que en futuras generaciones esta 
mutación podría desaparecer ya que se encuentra en frecuencias muy bajas.

CONCLUSIÓN

La variante B del gen CSN3 está asociado al mayor porcentaje de proteína, y su identificación en 
poblaciones comerciales podrían fomentar las estrategias de cría para mejorar la proteína en leche 
y así contribuir a la industria con una mejor producción de quesos.
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INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN OVEJAS COMPARANDO EL MÉTODO 
CERVICAL E INTRAUTERINO CON SEMEN CONGELADO

Pánfilo Saldaña Campos1, Benigna Faustino Lázaro1, María Teresa Sánchez-Torres Esqueda2, José 
Luis Cordero Mora2, Ma. Concepción Suguey Hernández Pérez1.

1 Profesor-Investigador. Instituto Tecnológico de Huejutla. Carretera Huejutla-Chalahuiyapa km 5.5 Huejutla de Re-
yes, Hgo. E-mail: panfilosc@yahoo.com.mx
2 Centro de Ganadería, Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. De México.

RESUMEN.
La presente investigación se realizó en la unidad ovina de la granja experimental del programa de 
Ganadería del Colegio de Postgraduados, ubicado en Montecillo, Mpio. De Texcoco, Edo. De Méxi-
co. Con el propósito de buscar mejores respuestas y satisfacer las necesidades de los productores, 
incorporando nuevas técnicas en reproducción asistida y así poder mejorar los rebaños con las 
características y calidad deseable. El objetivo fue evaluar la eficiencia de dos métodos de insemina-
ción artificial cervical y por laparoscopía, utilizando semen congelado, comparando las siguientes 
variables; tiempo de aplicación, porcentaje de presentación de estros, tasa de gestación y costos 
de la técnica. Para éste propósito se utilizaron 60 ovejas multíparas de raza Dorset, Suffolk y sus 
cruzas, con una edad promedio de 3.5 años, peso promedio 48±3.2 kg PV y una condición corporal 
de 3.5 en escala de 1-5. Los animales se distribuyeron aleatoriamente en dos grupos bajo un diseño 
completamente al azar. Previamente se realizó la prueba de ultrasonografía para detectar su estado 
reproductivo, se desparasitaron y vitaminaron, proporcionándoles una dieta con los requerimientos 
necesarios. Para horas al estro no se encontró diferencias estadísticas significativas con (P≤0.05), de 
igual manera, se aplicó la prueba de Ji2 para el porcentaje de estros y de gestación no encontrán-
dose diferencias estadísticas significativas con (P≤0.05). Concluyendo que en base a los resultados 
obtenidos no existió diferencia estadística entre los métodos utilizados, y los costos de la técnica se 
reducen con el uso de la inseminación cervical.
Palabras clave: cervical, laparoscopía, ultrasonografía, multíparas, insemina-
ción.

ABSTRACT.
The present investigation was carried out in the ovine unit of the experimental farm of the program 
of cattle of the school of postgraduates, located in Montecillo, Municipality of Texcoco, State of 
México. With the purpose of seeking better answers and satisfying the needs of the producers, in-
corporating new techniques in assisted reproduction and thus to be able to improve the herds with 
the characteristics and desirable quality. The objective was to evaluate the efficiency of two methods 
of artificial insemination, cervical and laparoscopy, using frozen semen, comparing the following 
variables; time of application, percentage of estrus presentation, gestation rate and costs of the te-
chnique. For this purpose 60 multiparous sheep of the Dorset breed, Suffolk and their crosses, with 
an average age of 3.5 years, average weight 49±3.2 Kg PV and a body condition of 3.5 on a scale 1-5. 
The animals were randomly distributed into two groups under a completely randomized design. Pre-
viously the ultrasonography test was performed tl detect their reproductive status, they were des-
parasitaron and vitaminaron, providing a diet with the necessary requirements. For hours at estrus 
no significant statistical differences were found with (P≤0.05), likewise, the Ji2 test was applied for 
the percentage of estrus and gestation, with no statistically significant differences being found with 
(P≤0.05). Concluding that based on the results obtained there was no statistical difference between 
the methods used, and the costs of the technique are reduced with the use of cervical insemination.
Keywords: cervical, laparoscopy, ultrasonography, multiparous, insemination.
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INTRODUCCIÓN.

La aplicación de técnicas de control en la reproducción asistida de los animales domésticos es prác-
ticamente muy poca en nuestro País, esta ausencia podría deberse a que los sistemas de producción 
establecidos en las ganaderías son sumamente tradicionales, sobre todo en lo que respecta a inno-
vación tecnológica; por lo tanto, la productividad en estos sistemas resulta baja y con altos costos, 
esto hace necesario aplicar el uso de técnicas reproductivas que actualmente ya están a disposición 
de los productores, con el fin de aumentar el nivel de eficiencia y hacerlas más competitivas frente 
a otras alternativas de producción. De igual manera, por muchos años la inseminación artificial en 
ovejas se pensó que era impracticable, debido a la dificultad en la detección del estro, manipulación 
del ciclo estral y la inhabilidad para congelar semen. Sin embargo, hoy con el uso de fármacos in-
ductores y sincronizadores de la actividad estral y la exitosa congelación de semen podemos lograr 
eficientemente estos objetivos. Por lo que la presente investigación tiene como propósito comparar 
dos métodos de inseminación artificial intrauterino y cervical en esta especie.

MATERIALES Y MÉTODOS.

La siguiente investigación se realizó en las Instalaciones Pecuarias del Centro de Ganadería del Co-
legio de Postgraduados, ubicadas en Montecillo, Mpio. de Texcoco, Edo de México, localizadas a los 
19°29´27´´ LN y 98°53´27´´ LO a una altitud de 2241msnm, el clima es templado semiseco, tipo C(wo)
(w) b(i´) con una precipitación media anual de 636.5 mm y una temperatura media anual 15.2°C. Se 
utilizaron 60 ovejas multíparas de la raza Dorset, Suffolk y sus cruzas, con una edad promedio de 
3.5 años, peso promedio de 48±3.2 Kg de PV y una condición corporal de 3.5 en la escala de 1 a 5, 
éstas fueron distribuidas aleatoriamente en dos grupos, cada uno con 30 animales, inseminadas por 
laparoscopía y otro por el método cervical. Todas las ovejas fueron inseminadas con semen conge-
lado a tiempo fijo de 48 hrs, y desparasitadas con Ivermectina y vitaminadas con ADE antes de la 
aplicación de los tratamientos; además, se determinó su estado fisiológico, reproductivo con ultra-
sonografía. De igual manera, los dos grupos fueron sincronizados bajo el mismo protocolo, tratadas 
con dispositivos CDIR por un período de 11 días y la aplicación dos días antes del retiro de 125 µg 
de Cloprostenol y con 200 UI de eCG vía intramuscular al momento del retiro del dispositivo. Las 
variables evaluadas fueron, presentación de estros en horas, porcentaje de estros y tasa de gestación. 
La detección de estros se inició 12 hrs postratamiento durante 48 hrs con ayuda de machos enteros 
con mandil, y el diagnóstico de gestación se confirmó a los 30 días por ultrasonido.

RESULTADOS.

Gráfica 1. Tiempo de presentación de estros  en horas postratamientos.
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Gráfica 2. Porcentaje de presentación de estros postratamientos.

Gráfica 3. Tasa de gestación.

CONCLUSIONES.

De los resultados observados se concluye que no existe diferencia estadística significativa entre los 
dos métodos utilizados y que los costos de la técnica se pueden reducir con el uso de la inseminación 
artificial por el método cervical.
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SINCRONIZACIÓN DE ESTROS EN VAQUILLAS DE RAZA BRAHMAN
ESTRUS SYNCHRONIZATION IN BRAHMÁN BREED HEIFERS.

Pánfilo Saldaña Campos1, Refugio Bautista Acosta1, Ma. Concepción Suguey Hernández Pérez1.

1 Profesor-Investigador. Instituto Tecnológico de Huejutla. Carretera Huejutla-Chalahuiyapa km 5.5 Huejutla de Reyes, 
Hgo. E-mail: panfilosc@yahoo.com.mx

RESUMEN.
La sincronización de estros es una técnica complementaria a la inducción de la actividad estral, in-
seminación artificial y transferencia de embriones mediante la reproducción asistida con el uso de 
fármacos hormonales que involucran el control o manipulación del ciclo estral, con el propósito de 
hacer coincidir que un grupo de hembras presenten actividad sexual en un período de tiempo pre-
determinado entre 3 a 5 días postratamiento. El objetivo del estudio fue evaluar las prostaglandinas 
F2alfa natural y sintética (Dinopros-Trometamina y Tiaprost-Trometamol). Se utilizaron 20 vaquillas 
de raza brahaman, con un peso promedio de 330 Kg P.V., alimentadas bajo pastoreo continuo. Los 
animales se dividieron en dos grupos de 10 vaquillas, para recibir aleatoriamente una sola dosis de 
25 mg (5 ml) de PGF2alfa natural y sintética. La detección de estros se realizó en forma visual por 
la mañana y por la tarde postratamiento, dándoles monta directa 12 hrs después de su detección. 
El diagnóstico de gestación se realizó 60 días después del servicio. Para el tiempo de presentación 
de estros en horas fue de 85.71±31.3 y 100.8±54.06 (natural y sintética), no siendo diferentes con 
(P≤0.05), asimismo, el porcentaje de presentación de estros fue de 70 y 50% respectivamente, no en-
contrando diferencias con (P≤0.05), de igual manera el porcentaje de gestación fue de 85 y 80% para 
ambos grupos. Se concluye que la sincronización de estros resulta ser eficiente con el uso de las dos 
prostaglandinas, pudiéndose reducir los costos con su empleo.
Palabras clave: sincronización, prostaglandinas, estro, natural, sintética.

ABSTRACT.
The synchronization of esters is a complementary technique to the induction of estrous activity, 
artificial insemination and embryo transfer through assisted reproduction with the use of hormonal 
drugs that involve the control or manipuation of the estrous cycle, with the purpose of agreeing 
that a certain group of females present sexual activity in a determined period of time between 3 to 
5 days after tratment. The objective of the study was to evaluate the natural and synthetic F2alpha 
prostaglandins (Dinopros-Tromethamine and Tiaprost-Tromethanol). 20 brahman heifers were used, 
with an average weight of 330 Kg PV, fed under continuous grazing. The animals were divided into 
two groups of 10 heifers, to randomly receive a single dose of 25 mg (5 ml) of natural and synthetic 
PGF2alpha. The detection of esters was performed in a visual form in the morning and in the after-
noon after treatment, giving them direct mounting 12 hours after their detection. And the diagnosis 
of gestation was performed 60 days after the service. Fort he time of presentation of estrus in hours 
was 85.71±31.3 and 100.8±54.06 (natural and synthetic), not being different with (P≤0.05); likewise, 
the percentage of estrus presentation was 70 and 50%, respectively, not finding differences with 
(P≤0.05), likewise the percentage of gestation was of 85 and 80% for both groups.t is concluded that 
the synchronization of esters proves to be efficient with the use of the two prostaglandins, being 
able to reduce the costs of their use.
Keywords: synchronization, prostaglandins, natural, synthetic, estrus.

INTRODUCCIÓN.

México al igual que otros Países presenta grandes necesidades de productos y subproductos de ori-
gen animal, debido a su importancia que éstos tienen en la alimentación humana y en la industria. 
La República Mexicana cuenta aproximadamente con un 25% de zonas de clima tropical (Alba, 1976) 
lo que hace que contenga características ecológicas favorables para la práctica de la ganadería.  
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Por lo tanto, es importante la aplicación de tecnología para darle un mejor aprovechamiento a estos 
recursos naturales, de tal manera, que se puedan incrementar la cantidad y calidad de estos insumos 
para satisfacer las necesidades que tiene el País. La sincronización de estros es una técnica de repro-
ducción asistida que nos permite manipular la actividad estral de las hembras haciendo coincidirlas 
al estro en un tiempo predeterminado. 

El objetivo del presente trabajo fue comparar dos fármacos hormonales sincronizadores del estro 
como son las prostaglandinas F2alfa natural (Dinopros-Trometamina) y sintética (Tiaprost-Trome-
tamol).

MATERIALES Y MÉTODOS.

El presente estudio se realizó en el rancho Agua Blanca Mpio. de Chalma, Veracruz, localizado entre 
los paralelos 21°13´LN y meridianos 98°24´LO, con una altitud de 140 msnm, clima clasificado como 
subtropical lluvioso, precipitación pluvial de 1615 mm y temperatura media anual de 21°C. Para tal 
propósito, se utilizaron 20 vaquillas de raza brahman entre 18 y 20 meses de edad, con un peso pro-
medio de 330 Kg PV; las cuales habían presentado actividad estral al menos una vez. Alimentadas 
con praderas establecidas de zacate pangola (Digitaria decumbens), estrella (Cynodon nlemfuensis) y 
guinea (Panicum maximun). Los tratamientos hormonales sincronizadores evaluados fueron aplica-
dos de manera aleatoria a dos grupos de 10 hembras cada uno, con una dosis de 25 Mg/animal 
(5 ml/animal). Las variables evaluadas fueron, tiempo de presentación de estros en horas, porcentaje 
de presentación de estros y tasa de gestación. La detección de estros se realizó por la mañana y tar-
de proporcionándoles monta directa 12 horas después de observado, realizándose el diagnóstico de 
gestación 60 días después del servicio.

RESULTADOS.

Cuadro 1. Tiempo de presentación de estros postratamiento  de PGF2 alfa natural y sintética

*No fueron diferentes con (P<0.05)

Cuadro 2. Porcentaje de presentación de estros

*No fueron diferentes con (P<0.05)
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Cuadro 3. Tasa de gestación.

          
*No fueron diferentes con (P<0.05)

CONCLUSIÓN.

Con base en los resultados observados se puede concluir que la técnica de sincronización de estros 
en bovinos resulta ser eficiente con el uso de las dos presentaciones de prostaglandinas F2alfa natu-
ral y sintética.
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CINÉTICA DEL VALOR NUTRICIONAL Y DIGESTIBILIDAD EN UN 
HÍBRIDO DE UROCHLOA (CV. CAMELLO) CON TOLERANCIA A SEQUÍA

KINETICS OF NUTRITIONAL VALUE AND DIGESTIBILITY IN AN UROCHLOA HYBRID 
(CV. CAMELLO) WITH TOLERANCE TO DROUGHT

Álvaro Bernal-Flores1*, Serafín Jacobo López Garrido2, Víctor Hugo Velázquez Ramos1, Rodolfo 
Ruíz Ramón1 y Esteban A. Pizarro1+

1Departamento de Investigación y Desarrollo–Grupo Papalotla, Chiapas. 2Universidad del Mar, Campus Puerto Escon-
dido Oaxaca. +Director de Investigación. *Autor para correspondencia (ber.flores12@gmail.com)

RESUMEN
El comportamiento cinético de cenizas, extracto etéreo, (EE), proteína total (PT) y digestibilidad in 
vitro de la materia seca (DIVMS) fueron determinados en cv. Camello durante un ciclo de rebrote de 
seis semanas. Los contenidos en los componentes evaluados fueron diferentes en el tiempo (P<0.05) 
y una disminución en su contenido fue observada en todos las fracciones evaluadas. Todos los com-
ponentes fueron afectados por la edad de rebrote, mostrando una drástica disminución en su conte-
nido nutricional, cuyo patrón fue similar en todas las variables de estudio. El contenido proteico y 
la DIVMS mostraron una continua disminución hasta el final de la evaluación y sus mayores tasas 
de disminución fueron observadas entre 21 y 28 días de edad, periodo donde ocurrió  la mayor dis-
minución del contenido nutricional (0.3 y 0.5% d-1, respectivamente). El contenido de cenizas y EE 
fueron las fracciones que mostraron las menores tasas de disminución en el tiempo. Este es el primer 
reporte sobre la dinámica nutricional en un nuevo híbrido de Urochloa cv. Camello. 
Palabras clave: Brachiaria, forrajes tropicales, tolerancia a sequía, valor nu-
tricional, cultivar Camello.

ABSTRACT
The kinetic behavoir of ash, ethereal extract (EE), total protein (PT) and in vitro digestibility of the 
dry matter (DIVMS) were determined in Camello plants during a six week regrowth cycle. The con-
tents of the components evaluated were different in time (P<0.05) and a decrease was observed in all 
fractions evaluated. All components were affected by the age of regrowth, showing drastic decrease 
in their nutritional content, whose pattern was similar in all studied variables. The protein content 
and the DIVMS showed a continuous decrease until the end of the evaluation and, the higher rates 
of decrease were observed between 21 and 28 days, period where the greatest decrease in nutritio-
nal content occurred (0.3 y 0.5% d-1, respectively). The ash content and EE were the fractions that 
showed the lowest rates of decrease over time. This is the first report on nutritional dynamics in 
Camello, a new hybrid of Urochloa.
                  
INTRODUCCIÓN

El cv. Camello es un nuevo híbrido de Urochloa tolerante a sequía, evaluado por 12 años en el 
Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT) perteneciente a Semillas Papalotla SA de CV 
y seleccionado vía masal de una colección procedente del Centro de Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT). Actualmente constituye el único híbrido glabro en México que ha sido seleccionado 
con base en atributos de calidad nutricional, producción forrajera y tolerancia a sequía. Con base en 
sus atributos, es considerado una especie con amplia adaptación a trópico seco y algunas regiones 
semiáridas de nuestro país, constituyendo una alternativa de producción a todas aquellas regiones 
de escasa y errática precipitación.

En México más de la mitad del territorio nacional (53.9%; Conaza, 2006) es clasificado como zonas 
áridas y semiáridas y, el trópico seco constituye el 12.2% de la superficie total. En ambas regiones, 
los pastos nativos y cultivados constituyen la base principal de la ganadería, siendo los del género 
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Urochloa los de mayor importancia en la alimentación animal en zonas tropicales. En ese tenor, las 
gramíneas tropicales han sido ampliamente estudiadas con la finalidad de mantener la producción 
forrajera con la mayor calidad nutricional, aspecto que se ve comprometido por las condiciones que 
imperan en esas regiones, debido a factores genéticos, ambientales, morfológicos y fisiológicos de las 
plantas, los cuales ejercen fuerte influencia sobre el componente nutricional. Hoy en día, los híbridos 
de Urochloa presentan un mayor contenido nutricional, comparado con especies de su tipo, sin em-
bargo, existen pocos estudios sobre la cinética nutricional en estas especies, que proporcionen datos 
con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de la especie en corte o pastoreo. El objetivo de este 
estudio fue determinar la cinética nutricional en cv. Camello en un ciclo de rebrote de seis semanas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en una pradera de 1 año de edad, perteneciente al área experimental del 
Centro de Investigación en Pastos Tropicales (CIPAT), ubicado en Ocozocoautla Chiapas, a 16º 44’’ 
42’’ LN y 93º 28’ 50’’ LO, a una altitud de 805 msnm. El clima es definido como cálido subhúmedo con 
lluvias en verano (Aw0) y las condiciones climáticas para el año 2016 son observadas en el Figura 1. 

CINÉTICA NUTRICIONAL Y DIGESTIBILIDAD

En principio, un área de 100 m2 fue seleccionada para realizar un corte de uniformización a 5 cm de 
altura del suelo y posteriormente fertilizada con urea a dosis de 100 kg ha-1. El forraje cosechado 
manualmente de 1 m2 fue homogenizado y una submuestra (25%) fue secada en una estufa de aire 
forzado a 55 oC durante 48 h para determinar peso seco. Las determinaciones de proteína total (PT), 
extracto etéreo y cenizas, fueron realizadas mediante la metodología propuesta por la AOAC (2000) 
durante un ciclo de rebrote de seis semanas. 

La muestra para determinación de digestibilidad in vitro en materia seca (DIVMS) fue procesada en 
un molino de Willey usando una criba de 1 mm, posteriormente se pasaron a través de un tamiz de 
10-3 µm. Se usaron viales serológicos de vidrio de 100 ml como biodigestores y colocando una mues-
tra de 0.5 g luego 45 ml de medio de cultivos para microorganismos ruminales anaerobios a base de 
glucosa, celobiosa y almidón más fluido ruminal clarificado (GCA-FR), de acuerdo a la metodología 
descrita por Cobos y Yokoyama (1995). 

Los viales fueron sellados con tapones de goma y arillos de aluminio y esterilizados a 121 oC durante 
15 minutos y sometidos a prueba de esterilidad usando una incubadora (RIOSSA, Mod. E71D) a 39 
oC durante 48 h. Los biodigestores sin contaminación fueron inoculados con líquido ruminal fresco 
(5ml), obtenido de una vaca con cánula ruminal e incubados en baño María (RIOSSA, Mod. BMME) 
a una temperatura de 39 oC, durante 72 h. 

Por último, el contenido de los biodigestores fue filtrado usando una bomba de vació y los residuos 
fueron obtenidos en papel filtro, los cuales fueron secados a 65 oC durante 48 h para la obtención del 
peso. Se utilizó un diseño completamente al azar con dos repeticiones y los datos de proteína total 
(PT), digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS), cenizas y extracto etéreo (EE), fueron trans-
formados mediante la función arcoseno y analizados mediante el procedimiento GLM del paquete 
estadístico SAS para Windows versión 9.4. La comparación de medias se efectúo mediante Tukey ).
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Figura 1. Condiciones climáticas durante el año de evaluación en Ocozocoautla, Chiapas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observaron cambios en el tiempo del contenido nutricional (P<0.05) en todas las determinaciones 
(Figura 2). El contenido de Cenizas disminuyó 1.9 % durante el periodo de evaluación, presentando 
una tasa de disminución del 0.04% d-1 en su contenido (Figura 2a). El EE mostró un comportamiento 
similar al de cenizas y su contenido graso disminuyó 2.6% en 42 días, estimando una disminución 
promedio del 0.06% d-1 (Figura 2b). El contenido proteico del pasto disminuyó 9.8 unidades durante 
el periodo de evaluación, observándose que las mayores tasas de disminución ocurrieron durante 
los primeros 21 días de rebrote (0.3% d-1; Figura 2c). La DIVMS disminuyó 14.4 % durante los 42 días 
de edad y sus mayores tasas de disminución se presentaron  a los 14, 21 y 28 días, en promedio 0.5% 
d-1 (Figura 2d).

Figura 2. Cambios en el contenido nutricional durante un ciclo de rebrote de seis semanas. Los datos 
son promedios de ( n=2) para cada determinación

Ι= error estándar de la media
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La cinética proteica presentó diferencias (P<0.05) entre semanas y su disminución fue constante 
hasta los 42 días de rebrote. Observamos que después de los 28 días el contenido proteico empieza a 
tornarse crítico para mantener una buena producción animal, siendo del 9.4% al final de la evalua-
ción. Aunque suficiente para mantener una vaca o novillo, según la NRC (7.5%), resulta inadecuada 
para potencializar el rendimiento en carne o leche de los animales en las zonas tropicales. Este pa-
trón de comportamiento es propio, común y conocido de los forrajes tropicales, marcando la pauta 
para realizar un mejor manejo del pasto y aprovechamiento de su contenido nutricional. La DIVMS 
mostró una disminución constante hasta los 35 días y fue la variable que presentó la mayor tasa de 
disminución (0.34% d-1). Lo anterior debido a que los pastos tropicales presentan una alta lignifica-
ción, producto de factores genéticos y ecofisiológicos, afectando negativamente la degradabilidad 
de la pared celular (Piquemal et al., 2002) y aprovechamiento adecuado del forraje. La lignina es el 
principal factor que afecta la digestibilidad de los pastos y su contenido en Urochloa puede llegar 
hasta 8.5%, donde la proporción de monolignoles es dependiente de cultivares y especies (Lewis y 
Yamamoto, 1990). Las condiciones ambientales son determinantes en la formación de lignina, su tasa 
de formación en especies de clima tropical es considerablemente mayor que en los pastos de clima 
templado, ocasionando una fuerte disminución en la digestibilidad y valor nutricional.

Tanto la PT y la DIVMS son considerados factores claves del valor nutricional de una especie fo-
rrajera y su adecuado aprovechamiento del contenido nutricional de los forrajes es el principal de-
tonante de la producción animal. Sin embargo, muy pocos ganaderos realizan el aprovechamiento 
de los pastos con base en la cinética nutricional. Es importante considerar que la pérdida de 1% de 
PT en un forraje por senescencia, equivale a perder 10 kg de proteína por cada tonelada de materia 
seca producida. Por ello, es imprescindible que el productor mantenga la intensificación y aprove-
chamiento de los pastos con base en objetivos de producción definidos, con la finalidad de obtener 
el máximo provecho y utilidad esperada, tomando en cuenta el estado fisiológico y productivo del 
animal. 

Camello es un nuevo híbrido y única especie seleccionado con tolerancia a sequía, alta capacidad de 
rebrote y elevadas tasas de crecimiento (117 kg MS ha-1 d-1) atributos de gran importancia en los 
sistemas ganaderos (Pizarro et al., 2014), constituyendo una especie forrajera de gran potencial para 
trópico seco y zonas semiáridas de México. Estudios realizados en Chiapas reportan producciones 
de 6.0 t MS ha-1 en 6 semanas (Bernal-Flores et al., 2017) y en el estado de Monterrey ha mantenido 
tolerancia a salinidad, sobrevivencia a bajas temperaturas y alta capacidad de germinación (datos no 
mostrados), considerándolo una especie con gran potencial para zonas semiáridas.

CONCLUSIONES

Este estudio es el primer reporte de un híbrido seleccionado por tolerancia a sequía único en México 
y en el mundo, considerado una alternativa forrajera para todas las zonas de escasa y errática preci-
pitación con gran potencial productivo y valor nutritivo, constituyendo una viable oportunidad para 
el crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad de los sistemas pecuarios.
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INFLUENCIA DEL ZERANOL EN LA ENGORDA 
DE CORDEROS DESTETADOS

      
INFLUENCE OF ZERANOL ON THE FATTENING OF WEANED LAMBS
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da2, José Luis Cordero Mora2, Ma. Concepción Suguey Hernández Pérez1.
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RESUMEN.
El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la granja experimental del 
programa de Ganadería del Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo de México, con el objetivo 
de evaluar el zeranol (Ralgro), en 20 corderos destetados de cruzas de las razas Dorset y Suffolk, con 
una edad promedio de 105 días y un peso de 19.5±2 kg. Variables; ganancia de peso total (GPT), ga-
nancia diaria de peso (GDP), espesor de la grasa dorsal (EGD) y de la grasa del músculo longissimus 
dorsi (aMLD). El tratamiento T1) testigo (n=10), T2) tratado(n=10) con  dos implantes del anabólico 
(Ralgro) cada uno con 12 mg de zeranol. Los animales fueron alimentados con la misma dieta, con 
un 16.5% de PC, y 200 gr de alfalfa achicalada, los animales fueron desparasitados con Ivermectina 
y vitaminas (A,D y E). Se utilizó un diseño completamente al azar, para variables GPT, GDP, no se 
encontró diferencias (P≥0.05) entre los tratamientos. Respecto a las variables EGD y aMLD no se 
mostraron diferencias entre tratamientos (P≥0.05), sin embargo, si fueron diferentes (P≤0.05) las 
mediciones en el tiempo de la engorda. Se concluye que la aplicación de zeranol en corderos deste-
tados no mejoró la respuesta en la ganancia de peso diaria y final; así como tampoco modificó las 
características de la grasa dorsal y el área del músculo longissimus dorsi; por lo tanto, en corderos 
con estas características no es recomendable su uso, debido a que el tratamiento con zeranol no es 
viable económicamente.
Palabras clave: Zeranol, espesor de grasa dorsal, músculo longissimus dorsi, ga-
nancia de peso, implante.

ABSTRACT.
This research was conducted on the premises of the experimental farm of the Livestock Programme 
Postgraduate College, Montecillo, México State, geographically located 19°48´23´´ LN  and 98°48´27´´ 
LW, with the aim of evaluating the zeranol (Ralgro), 20 lambs weaned from crosses of Dorset and 
Suffolk breeds, with an average age of 105 days and a weight of 19.5±2 kg, in the following variables: 
gain total weight (GPT), average daily gain (ADG), measurement of backfat thickness (EGD) and 
measurement of longssimus dorsi muscle área (aMLD). Treatment: T1) the control without appli-
cation of zeranol (n=10), T2) experimental group (n=10), with two anabolic implants (Ralgro) each 
implant with 12 mg of zeranol. Both treatments were fed the same diet, with a 16.5% crude protein 
(CP) plus 200 g of alfalfa hay treatments were subjected to a Schedule of deworming with Ivermectin 
and vitamins (A, D and E). We used a completely randomized design (CRD) of the Statistical Analy-
sis System (SAS), GPT for variables, GDP, was not different (P≥0.05) between treatments. Regarding 
the variables and aMLD EGD showed no differences between treatments (P≥0.05), however if they 
were different (P≤0.05) measurements in the time of the fat. Under conditions in which this experi-
ment was conducted concluded that the application of zeranol in weaned lambs did not improve the 
response in daily gain and final nor modified the characteristics of backfat and longgissimus dorsi 
muscle área and therefore, in lambs with these features use is not recommended, because the treat-
ment is not economically feasible zeranol.
Keywords: Zeranol, backfat thickness, longissimus dorsi muscle, gain weight, im-
plant.
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INTRODUCCIÓN
.
La producción Ovina en México se orientó inicialmente hacia la obtención de la lana para abastecer 
la industria textil, llegando a tener una población aproximada de 30 millones de cabezas de animales, 
disminuyendo de manera importante en las últimas décadas por la competencia con las fibras sinté-
ticas las cuales están desplazando a las naturales como el caso de la lana, lo que ha ocasionado que 
esta producción haya tomado otro rumbo hacia la producción de carne para el consumo humano, 
y dada esta demanda se ha propiciado mayor desarrollo y tecnología de la ovinocultura nacional 
con la explotación de las razas de pelo y lana. Así mismo, la producción de carne ovina en México 
es considerada sobre la de otros animales de granja dada las condiciones de pequeño rumiante y 
elevada fecundidad. La carne de los ovinos tiene similar contenido de grasa que el vacuno y porcino 
y con una buena aceptación por parte del consumidor (Sánchez y Martínez, 1998). Actualmente, la 
aplicación de tecnología se hace común con la práctica de implantar al ganado bovino, principal-
mente para la engorda, siendo menor la aplicación en ovinos y caprinos (Monson et al, 2007). Por lo 
tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del zeranol en corderos recién destetados en 
un programa de engorda.

MATERIALES Y MÉTODOS.

El presente estudio se realizó en las Instalaciones Pecuarias del Centro de Ganadería del Colegio de 
Postgraduados, ubicadas en Montecillo, Mpio. de Texcoco, Edo de México, localizadas a los 19°29´27´´ 
LN y 98°53´27´´ LO a una altitud de 2241msnm, el clima es templado semiseco, tipo C(wo)(w) b(i´) 
con una precipitación media anual de 636.5 mm y una temperatura media anual 15.2°C. Para tal 
propósito, se usaron 20 corderos de las cruzas Dorset-Suffolk con una edad promedio de 105 días, 
un peso promedio de 19.5±2 Kg de PV, una media de grasa dorsal de 1.46±0.2 mm y con un  área del 
músculo longissimus de 528.15±1 mm2. Estos animales fueron distribuidos aleatoriamente en 2 gru-
pos de 10 corderos cada uno y fueron alojados en corrales individuales de 2X1 m2, un grupo testigo 
y otro tratado con dos implantes de zeranol auriculares subcutáneos con dosis de 25 mg cada pellets, 
ambos grupos recibieron la misma dieta con 16.5% de PC. Todos los animales fueron sometidos a 
un programa de desparasitación con Ivermectina y vitaminados con ADE. Las variables evaluadas 
fueron ganancia de peso diaria y por semana, medición de espesor de la grasa dorsal y medición del 
área del músculo longissimus dorsi. Las mediciones de grasa dorsal y del músculo longissimus dorsi 
se realizaron con un equipo de ultrasonografía de imagen real (Sonovet 600).

RESULTADOS.

Gráfica 1. Ganancia diaria de peso de los corderos evaluados durante 49 días de engorda.
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Gráfica 2. Ganancia de peso semanal de los corderos evaluados durante 49 días de engorda.

Gráfica 3. Medición inicial y final del espesor de grasa dorsal de ambos grupos.

Gráfica 4. Medición del área del músculo longissimun dorsi inicial y final de los grupos evaluados
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CONCLUSIÓN.

Se pudo observar que la aplicación de zeranol en corderos destetados no mejoró la respuesta en la 
ganancia de peso diaria y semanal, así como tampoco modificó las características de la grasa dorsal 
y el área del músculo longissimus dorsi.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio consistió en secuenciar y analizar el gen ATAQ de la garrapata Rhi-
picephalus microplus a partir de 5 aislados mexicanos. Se utilizó la base de datos del GenBank para 
obtener diversas secuencias codificantes del gen ATAQ de diferentes regiones del mundo, así como 
de diferentes géneros de garrapatas para realizar un análisis molecular con los aislados mexicanos 
secuenciados por nuestro grupo de investigación. Se utilizaron algunos programas bioinformáticos 
para localizar regiones conservadas e identificar el grado de identidad/similitud que existe entre los 
diferentes aislados geográficos de garrapatas R. microplus. Por otro lado, se realizó un análisis filo-
genético para calcular las distancias evolutivas que existen entre los diferentes aislados hasta ahora 
descritos. En los resultados encontrados, se obtuvo >98% de identidad/similitud aproximadamente 
entre los aislados geográficos de garrapatas R. microplus analizados, lo cual se relaciona con la cons-
trucción filogenética generada, donde se observan los clados perfectamente definidos con distancias 
filogenéticas mínimas entre garrapatas R. microplus. Se concluye que ATAQ es un gen altamente 
conservado en garrapatas R. microplus, siendo objeto de estudio en futuras investigaciones para 
evaluar su potencial inmunogénico como vacuna anti-garrapatas.   

ABSTRACT
The aim of this work was to sequence and analyze the ATAQ gene of the cattle tick Rhipicephalus 
microplus from 5 Mexican isolates. The GenBank database was used to obtain ATAQ sequences 
from different tick genera and different regions of the world, in order to perform a molecular analy-
sis with the Mexican isolates sequenced by our research group. Bioinformatic strategies were used 
to detect gene conservation and to identify the percentage identity/similarity between all geogra-
phic isolates found from R. microplus. On the other hand, a phylogenetic analysis was carried out 
to calculate the evolutionary distances between the different isolates described yet. In the results, 
approximately >98% identity/similarity was obtained between all geographic isolates of the cattle 
tick R. microplus, and is related to the phylogenetic construction where several clades perfectly 
defined are observed with minimum phylogenetic distances between R. microplus isolates. The con-
clusion was ATAQ gene is a conserved gene in the cattle tick R. microplus, and should be studied in 
future investigations to evaluate its immunogenic capacity as an anti-tick vaccine. 

INTRODUCCIÓN

La ganadería bovina que se desarrolla en regiones tropicales y subtropicales del mundo, está cons-
tantemente expuesta a las infestaciones por garrapatas Rhipicephalus microplus. Los efectos causa-
dos por esta especie de garrapata representan uno de los principales problemas que repercuten en la 
productividad del ganado, sin olvidar el papel que juegan en la transmisión de enfermedades como 
babesiosis (Babesia bovis, Babesia bigemina) y anaplasmosis (Anaplasma marginale) (Molento et al., 
2013). Se estima que el costo global ocasionado por las garrapatas y las enfermedades que transmi-
ten oscila entre los 2.5 billones de dólares anualmente (Lew-Tabor et al., 2014) y en el caso concreto 
de México se menciona que el cálculo es de 573 millones de dólares anuales (Rodríguez-Vivas et 
al., 2017). Actualmente, existen distintos métodos de control de garrapatas en campo con efecti-
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vidad variable. El control químico, con base en el uso de ixodicidas es el más utilizado a la fecha. 
Sin embargo, el uso excesivo, frecuente e inadecuado de estos productos ha seleccionado cepas de 
garrapatas resistentes a diversas familias de ixodicidas. Tal es el caso de explotaciones localizadas 
en regiones como Veracruz y Tamaulipas donde existe el fenómeno conocido como multiresistencia 
(Fernández et al., 2012). Los métodos inmunológicos por medio de vacunas están trascendiendo ya 
que tienen eficacia cuando se utilizan estratégicamente reflejándose en la disminución de poblacio-
nes y en los parámetros reproductivos de las garrapatas. La caracterización, secuenciación y análisis 
de genes/proteínas a partir de cepas o aislados locales de R. microplus, será una herramienta de im-
portancia para el diseño y desarrollo de inmunógenos, los cuales podrían ser incorporados como un 
componente más dentro de un programa de control integrado contra garrapatas. Por lo anterior, el 
objetivo de este estudio consiste en secuenciar y analizar el gen ATAQ de la garrapata R. microplus, 
a partir de distintos aislados mexicanos, que sirva de base para el diseño de una vacuna en futuros 
experimentos de inmunización en bovinos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron cinco aislados mexicanos de garrapatas R. microplus, de entre las cuales se encuentran 
dos cepas que se mantienen en condiciones controladas en el CENID-PAVET, INIFAP; la cepa deno-
minada “Media Joya” (MF314445.1) colectada originalmente en Tapalpa, Jalisco y la cepa “Huastecas” 
(MF314447.1) colectada en Aldama, Tamaulipas. Los otros 3 aislados corresponden con garrapatas 
R. microplus de Zacatecas (MF314446.1), Nayarit y Campeche. Las secuencias codificantes del gen 
ATAQ de los cinco aislados mexicanos fueron obtenidas de acuerdo con la metodología descrita por 
Juárez et al. (2016). La base de datos del GenBank se utilizó para obtener las secuencias del gen ATAQ 
reportadas para la garrapata R. microplus de distintos aislados geográficos, así como de diferentes 
géneros de garrapatas. El análisis de alineamiento múltiple se realizó con los programas CLUS-
TAL W http://www.genome.jp/tools/clustalw/, UGENE http://ugene.net/, MUSCLE http://www.ebi.
ac.uk/Tools/msa/muscle/ y T-Coffee http://tcoffee.crg.cat/  utilizando  métodos progresivos e itera-
tivos con la finalidad de comparar los resultados y evaluarlos para obtener el mejor alineamiento. 
Para analizar la calidad de los alineamientos se utilizó el programa GeneDoc http://www.nrbsc.org/
old/gfx/genedoc/ calculando la suma de pares y LogOdds. Finalmente, se detectaron regiones con-
servadas y mutaciones puntuales presentes en las secuencias del gen. 

Se generó una matriz de sustitución para identificar el grado de identidad/similitud que existe entre 
los diferentes aislados geográficos de R. microplus, así como para los diferentes géneros de garrapa-
tas, a través del servidor SIAS http://imed.med.ucm.es/Tools/sias.html diseñado por la Universidad 
Complutense de Madrid. El análisis filogenético se llevó a cabo usando el programa MEGA 7, para 
el cual se consideraron diferentes secuencias codificantes de ATAQ bajo los siguientes parámetros: 
como modelo de sustitución aminoacídica se utilizó el método Kimura 2 parámetros con sitios inva-
riables (K2+l) elegido con base en el valor obtenido por el criterio de información Bayesiana. Como 
método de reconstrucción filogenética se utilizó el de máxima verosimilitud, como método de sopor-
te estadístico se utilizaron 500 réplicas de bootstrap y como grupo externo se consideró la secuencia 
que codifica para el gen ATAQ de la garrapata Haemaphysalis helliptica (GU144598.1).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvieron del GenBank 10 secuencias de diferentes especies de garrapatas, que codifican para 
el gen ATAQ, reportadas en Mozambique, Sudáfrica, Estados Unidos, Israel, Holanda y Francia para 
realizar el estudio de sustitución del gen ATAQ utilizando la matriz de identidad/similitud (Cuadro 
1). El análisis mostró valores de 98.1-99.8% de identidad y similitud para las garrapatas pertenecien-
tes al género R. microplus, mientras que para los diferentes géneros de garrapatas los resultados 
fueron muy variables. Este resultado revela un elevado grado de conservación y por ende una es-
tructura muy similar entre los aislados mexicanos de R. microplus con el reportado en el GenBank 
(Mozambique: GU144589.1). La construcción del árbol filogenético muestra 6 clados o grupos esta-
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dísticamente definidos, que corresponden a los géneros: Rhipicephalus spp., Hyalomma spp., Der-
macentor spp. y Haemaphysalis spp. 11 de las secuencias analizadas se agrupan dentro del clado de 
Rhipicephalus spp. mostrando una identidad de 89% entre los diferentes aislados geográficos de este 
género (Fig. 1). La especie R. microplus de aislados mexicanos se agrupa en un clado bien definido 
con la cepa “Mozambique” y estrechamente relacionada con la cepa “Israel” de R. annulatus calcu-
lando una identidad ≥98%, lo cual sugiere que es un gen conservado en estas especies. 

La búsqueda de nuevos antígenos para desarrollar vacunas anti-garrapatas ha ido en avance y se 
han caracterizado nuevos genes con diferente mecanismo de acción; sin embargo, solo algunos in-
munógenos derivados de estos, han mostrado eficacia en ensayos de inmunización contra aislados 
geográficamente distantes de garrapatas. La vacuna comercial constituida por el antígeno Bm86 
demostró cierta eficacia contra R. microplus. Sin embargo, el polimorfismo del gen entre cepas de 
garrapatas, según la localización geográfica, podrían provocar ineficiencias de la vacuna ya que se 
ha demostrado que variaciones superiores al 2.8% en la secuencia de aminoácidos son suficientes 
para que la vacuna sea ineficaz (García-García et al., 1999). El gen ATAQ analizado y secuenciado de 
garrapatas R. microplus en distintas zonas de México podría ofrecer el mismo efecto protector que el 
antígeno Bm86, pero con la diferencia que podría poseer un elevado grado de conservación entre los 
diferentes aislados geográficos, siendo un candidato potencial a vacuna (Nijhof et al., 2010; Aguirre 
et al., 2016). El desarrollo de una vacuna eficaz contra garrapatas R. microplus diseñada a partir de 
genes conservados con mínima variabilidad, podría generar una protección inmune contra especies 
de garrapatas de diferentes regiones del mundo y ser económicamente más viable.

Cuadro 1. Matriz de identidad/similitud de las secuencias que codifican para el gen ATAQ. El número 
por encima de la diagonal representa el porcentaje de identidad y por debajo de la diagonal repre-
sentan el porcentaje de similitud.

CONCLUSIONES

Se obtuvieron las secuencias codificantes del gen ATAQ a partir de 5 aislados mexicanos de garrapa-
tas R. microplus, las cuales fueron analizadas molecularmente para determinar el grado de conser-
vación con respecto a la cepa “Mozambique” publicada previamente en el GenBank. Se concluye que 
ATAQ es un gen altamente conservado en la especie R. microplus, observando ≥98% de identidad y 
similitud. El análisis molecular de genes conservados permitirá tener evidencia imprescindible para 
diseñar y sintetizar antígenos candidatos a vacunas contra garrapatas. Finalmente, el uso de vacunas 
vislumbra ser un método efectivo para mejorar la salud animal, abatir la contaminación ambiental y 
reducir el uso intensivo de ixodicidas.   
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Figura 1. Análisis filogenético del gen ATAQ. Cada secuencia está identificada con el lugar de origen 
y número de acceso asignado en el GenBank. Las especies mostradas en el cuadro pertenecen 
a los aislados mexicanos de garrapatas R. microplus analizados en este estudio. Los números en 
los nodos indican valores de bootstrap y probabilidad posterior del análisis Bayesiano.
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ABSTRACT
The aim of the study was to use a targeted selective treatment (TST) as a tool to identify parasitized 
sheep in a rural production system. From January to June of 2017 three farms were visited a survey 
was applied, and monthly all animals were sampled to body condition (BC) and FAMACHA system 
classification. Animals with BC lower than 2 and FAMACHA equal or lower than 4 were sampled 
for feces. Animals with 750 eggs per gram (EPG) were treated. Only 3.9% (613 sheep) of total animals 
were treated during the study. BC was a good estimator of animals with high EPG, for this study 
69.2% of sheep showed BC of 2 and 3 which are considered as normal for animals in tropical con-
ditions, While, for the FAMACHA system most of the sheep were considered as animals that show 
any level of anemia. However, the combined use of this indicator allowed to estimate in a better way 
the parasitized animals. Finally, the EPG is the final criteria to treat the animals. The use of the TST 
using the BC and FAMACHA system allowed to diminish la quantity of treated animals in the family 
production units.  

RESUMEN
El estudio tuvo como objetivo usar la desparasitación selectiva dirigida (DSD) como una herramien-
ta para identificar a ovinos parasitados en sistemas de producción familiar. De enero a junio de 
2017 tres granjas fueron visitadas, se aplicó una encuesta general y de manera mensual a todos sus 
animales se les registró la condición corporal (CC) y su clasificación del sistema FAMACHA©. Los 
animales con calificaciones de CC menor de 2 y con FAMACHA© igual o mayor a 4 se muestrearon 
para heces fecales y aquellos que tuvieron una carga igual o mayor de 750 huevos por gramo (HPG) 
fueron desparasitados. Solamente el 3.9% del total de animales (613 ovinos) fue tratado a lo largo 
del estudio. La condición corporal de los animales resultó como un buen estimador de altas cargas 
en los ovinos, ya que el 69.2% de los ovinos tuvieron CC de 2 y 3 consideradas aceptables para las 
condiciones tropicales y de este tipo de producción, mientras que la FAMACHA©, la mayoría de los 
animales fueron considerados para muestreo. Sin embargo, el uso de estas dos herramientas permite 
diferenciar mejor a los ovinos a muestrear y finalmente la cuenta de huevos por gramo de heces de 
nematodos HPG permite localizar a los animales que realmente requieren tratamiento. El uso de la 
DSD con los criterios de CC y FAMACHA© permite disminuir la cantidad de desparasitaciones en 
los sistemas de producción ovina familiar. 

INTRODUCCION
En México, el uso de la vegetación nativa como principal fuente de alimento y manejos sanitarios 
deficientes ocasionan en los sistemas de producción ovina la alta prevalencia de los nematodos 
gastrointestinales (NGI) (Partida de la peña et al., 2013). Los NGI causan importantes pérdidas en 
los sistemas por el costo en los tratamientos y su impacto sobre los ovinos en los que se observa 
anemia, problemas reproductivos, pérdida de peso y en casos graves la muerte del animal afectado 
(López-Arellano, 2002). Por mas de 30 años los productores han usado los antihelmínticos (AH) para 
controlar a los NGI, lo que ha generado resistencia antihelmíntica, es decir perciben una disminu-
ción en el rendimiento de estas drogas. Este panorama ha llevado al desarrollo de alternativas para 
controlar a los NGI o el diseño de estrategias que permitan un control integrado y uso racional de 
los AH (Kaplan, 2004)). El mejor ejemplo de estas estrategias lo constituye el uso de la Desparasita-
ción Selectiva Dirigida (DSD), que consiste en tratar a los animales sensibles a través de metodolo-
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gías para la selección como la FAMACHA©, condición corporal (CC) y huevos por gramo de heces 
(HPG), lo cual permite controlar al parasitismo debido al correcto tratamiento AH de los animales, 
disminuir la presión de selección sobre los NGI y prolongar la vida útil de los antihelmínticos (Me-
dina et al., 2014). Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la implementación de 
la desparasitación selectiva dirigida (DSD), basada en la condición corporal, FAMACHA© y carga 
parasitaria en unidades producción ovina familiar, para la detección de animales parasitados

MATERIALES Y METODOS
El trabajo se realizó durante los meses de enero a junio de 2017 (considerada de nortes y parte secas) 
en la zona ganadera del estado de Campeche en tres unidades de producción ovina localizado en el 
municipio de Escárcega, el cuál se encuentra ubicado geográficamente entre los paralelos 18° 51´y 
18° 09´de latitud norte y los paralelos 90° 20´y 91° 33´de longitud oeste de Greenwich. El clima es cá-
lido subhúmedo tropical lluvioso en verano (AW2) con temperatura promedio de 26°C (INEGI, 2016).
La selección de las unidades se realizó por conveniencia, varios productores fueron contactados, se 
les explicó la metodología a trabajar y de los que aceptaron se seleccionaron tres tomando en cuenta 
las unidades con mayor número de animales. El procedimiento para realizar la DSD se describe a 
continuación.
Se aplico al inicio del estudio se aplicó una encuesta a los productores participantes donde se reco-
pilaron datos del propietario de la unidad, así como datos de la unidad de producción.
Se les solicitó que previo al inicio del estudio los animales no deberían ser tratados con algún anti-
helmíntico
En las unidades de producción que no contaban con sistema de identificación los fueron identifica-
dos con rondana y número de golpe. 
Los monitoreos se realizaron una vez al mes a los animales adultos.
Se revisó y registró de manera individual la condición corporal y la clasificación FAMACHA©. Estas 
mediciones fueron realizadas por la misma persona en cada muestreo para evitar sesgos.
La condición corporal se midió con la técnica descrita por Thompson y Meyer (1994), que usa una 
escala del 1 al 5, donde uno corresponde a un animal emaciado y 5 a un animal obeso.
Se midió de manera indirecta el grado de anemia de los animales a través de la técnica de FAMA-
CHA© (Bath et al, 2001), que usa una escala del 1 al 5, donde uno y dos son animales sin anemia, tres 
es intermedio, 4 sospechoso de anemia y 5 animales anémicos. 
Se tomaron muestras de heces fecales a los animales que cumplieran con los requisitos presentados 
en el cuadro 1.

Cuadro 1. Requisitos considerados para la toma de muestras de heces en ovinos.
Condición corporal FAMACHA© Muestra de heces

>2 <4 NO
>2 ≥4 SI
≤2 <4 SI
≤2 ≥4 SI
 
Las muestras fueron tomadas directamente del recto de los animales, en bolsas de polietileno, se 
conservaron en hielo y se procesaron el laboratorio de usos múltiples de la Escuela superior de Cien-
cias Agropecuarias de la Universidad autónoma de Campeche.
Las muestras de heces se procesaron mediante la técnica de MacMaster modificado (González, 2012) 
y el punto de corte considerado para tratar con un antihelmíntico a un animal fue de ≥750 HPG. El 
antihelmíntico empleado fue levamisol al 12% (Ripercol, Zoetis) a razón de 7.5 mg por kilogramo de 
peso 
El análisis de datos se realizó con estadística descriptiva con ayuda del programa Microsoft Excel 
2010, se contemplan las variables de frecuencia de calificación FAMACHA©, condición corporal y 
animales desparasitados durante el estudio.
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RESULTADOS Y DISCUSION
El estudio pretende identificar a los ovinos que realmente requieren un tratamiento antihelmíntico 
a través del uso de una estrategia de desparasitación selectiva dirigida, con la ayuda del uso indi-
cadores tales como la FAMACHA©, condición corporal y con el criterio final confirmatorio de la 
cuenta por gramo de heces.
Los resultados hallados en este estudio demuestran que las estrategias que buscan disminuir el 
uso excesivo de desparasitantes como la DSD, son susceptibles de se empleadas en las unidad de 
producción ovina familiar, ya que en estudio del total de animales monitoreados con esta estrate-
gia durante el estudio solamente el 3.9% (24 de 613) necesitó ser tratado, lo cual contrasta con lo 
indicado por los productores quienes realizan esta práctica de manera general cada 2 meses en pro-
medio, resultados similares fueron reportados por Pérez-Cruz (2006) y Medina et al, (2015), aunque 
en este estudio se observa una cantidad menor debido probablemente a la temporada en que se 
llevó a cabo el estudio. Lo anterior demostró a los productores que a pesar de que los animales no 
recibieron tratamiento permanecieron sin mostrar signos de parasitosis.
En el caso de la condición corporal, a pesar del sistema de producción (extensivo para todos), y 
que la época del se considera de escases de alimento 424 de 613 ovinos (69.2%) se halla en las ca-
lificaciones 2 y 3 consideradas por la técnica como animales en condición aceptable y buena; 10 
ovinos (1.6%) se halla en condición 4 y 5 considerada obesos y el 29.3% se halla en las condiciones 
consideradas como problema (susceptible de ser muestreados, lo anterior se puede explicar debido 
a la gran cantidad de espacio de potrero (20 ha por productor), lo que condiciona una menor car-
ga animal y mayor cantidad de alimento para los animales, lo anterior ayuda a que los animales 
tengan alimento suficiente para contrarrestar los daños ocasionados por los nematodos, y puedan 
en alguna medida defenderse de estos parásitos (Coop, 1996; Bricarello et al 2005; Retama-Flores 
et al., 2012).
El sistema de calificación FAMACHA©, para este estudio parece se menos efectivo para identificar 
a los animales parasitados ya que 199 de 613 ovinos (32.5%) cae en la calificación que sugiere ser 
muestreado para heces fecales, 44.2% de los ovinos resulta calificado como sospechoso para esta 
técnica y solamente 23.3% resulta sin grado de anemia, resultados similares fueron reportados por 
Medina-Pérez et al (2015), quienes concluyen que este técnica presenta una baja sensibilidad para 
identificar animales con cargas superiores a 750 HPG; sin embargo, concuerdan en que la asocia-
ción entre estas estrategias permite identificar mejor a los animales parasitados. Lo anterior lo 
confirman los resultados reportados para Yucatán, México por Torres-Acosta et al, (2014), quienes 
usaron esta estrategia para el control de los nematodos gastrointestinales y los hallazgos de Ouzir 
et al, (2011), quienes copnfirman el papel de esta técnica en la identificación de animales parasita-
dos con nematodos. 

CONCLUSIONES
El uso de la desparasitación selectiva dirigida DSD, usando los indicadores fenotípicos de parasito-
sis de condición corporal, grado de anemia (FAMACHA©) y el criterio de huevos por gramo de he-
ces (HPG) permite disminuir la cantidad de tratamientos en los ovinos de productores familiares.
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INTRODUCCIÓN

La carne de bovino es un alimento que se consume prácticamente en todo el mundo, con excepción 
de aquellos países en los que por su religión o su cultura, se les prohíbe su consumo, o en otros ca-
sos porque este alimento no está disponible para su consumo debido a la pobreza extrema, como en 
algunos países de África. 

En México el consumo anual promedio de carne bovina es de 10.0 kg por habitante, el cual es con-
siderado insuficiente, debido a que el mínimo recomendado por la FAO es de 20.0 kg (Vilaboa et al., 
2009). En México la ganadería bovina es una actividad ampliamente difundida en la mayoría de las 
regiones agroecológicas. Esta actividad se desarrolla en aproximadamente el 60% de la superficie del 
territorio nacional, en la que los sistemas de producción van desde los tradicionales, hasta los alta-
mente tecnificados (Ruiz-Flores et al., 2004).

Indudablemente que la carne de bovino tiene propiedades nutricionales de gran importancia en la 
alimentación del ser humano, dada su alta concentración de proteína y el valor biológico de ésta. 
Sin embargo, este alimento de origen animal brinda a los humanos que la consumen otros beneficios 
para la salud, por lo que se le confieren a este producto propiedades nutracéuticas. Desafortunada-
mente la información que más se difunde sobre la carne de res (bovinos), es en contra de su con-
sumo ya que la grasa contenida en ella se caracteriza por tener alta concentración de ácidos grasos 
saturados, lo cual se ha ligado a problemas cardiovasculares, y esto reduce el interés en la ingesta 
de este sabroso alimento. Las recomendaciones sobre la reducción de la ingesta de grasas saturadas 
han aumentado con el fin de reducir las muertes por causas cardiovasculares, a pesar de no existir 
un fuerte soporte de manera experimental. 

La palabra “nutracéutico” fue acuñada en Nueva Jersey, EUA, por el Dr. Stephen DeFelice, en el año 
de 1989. El Dr. DeFelice lo define como: “un alimento o parte de un alimento que proporciona be-
neficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y/o tratamiento de enfermedades” Este 
término deriva de “nutrición” y “farmacéutico” y también se utiliza como sinónimo “superalimento”. 
Por lo tanto, al afirmar que la carne de bovinos, y en general de los rumiantes, posee propiedades 
nutracéuticas, significa que además de proporcionar nutrientes a quien la consume, le puede dar 
ciertos beneficios en su salud, como se describirá más adelante. 

Las propiedades de la carne de bovinos en beneficio de la salud del ser humano radican en la con-
centración de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA’s, por su sigla en inglés), y en particular del ácido 
linoleico conjugado (ALC) en la grasa del rumiante, tanto en la carne como en la leche. Sin embargo, 
el contenido de ALC y PUFA’s en la carne y leche del bovino depende de varios factores, particu-
larmente de la raza y la alimentación del animal. No todas las razas de bovinos poseen las enzimas 
necesarias para provocar alguna insaturación en los ácidos grasos, una de las razas que mayormente 
tiene esta capacidad es la “wagyu” por lo que su grasa es un poco más blanda que la de otras razas. 
Con respecto a la alimentación, la grasa de la carne y la leche de los rumiantes podrá tener mayor 
concentración de ácidos grasos insaturados y en particular de ALC, cuando se ofrece en la dieta, 
alimentos que contengan grasa insaturada, sobretodo de ácido linoleico.
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Para comprender mejor el tema de las grasas,  tanto saturadas como insaturadas, a continuación se 
describen estos aspectos.

Los lípidos son el conjunto de substancias que existen en la naturaleza y tienen la propiedad de ser 
insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Entre este grupo de substancias existe uno 
conocido como triglicéridos (grasas), denominados así porque se componen de una molécula de 
glicerol unida a tres ácidos grasos, aunque también puede haber monoglicéridos (glicerol y un ácido 
graso) y diglicéridos (glicerol y dos ácidos grasos). 

ÁCIDOS GRASOS

Son las unidades básicas de las que se componen las grasas y su fórmula básica es CH3-(CH2)
n-COOH. Se clasifican en dos grandes grupos: ácidos grasos saturados (sin dobles enlaces) y ácidos 
grasos insaturados (con uno o más dobles enlaces). Estos últimos, a su vez se dividen en monoin-
saturados (con un doble enlace, MUFA’s, por su abreviatura en inglés) y poliinsaturados (con dos o 
más dobles enlaces, PUFA’s). 

Los ácidos grasos saturados tienen la función principal de suministrar energía al organismo, sin 
embargo, frecuentemente se asocian con niveles altos de colesterol (Kinsella, 1986). 

Los ácidos grasos insaturados tienen funciones metabólicas importantes, como la producción de 
hormonas y el control de procesos  inflamatorios, entre otras. Según el número de dobles enlaces 
pueden ser: monoinsaturados (un doble enlace, figura 1) y poliinsaturados (dos o más dobles enlaces, 
figura 2).

Figura 1.- Ejemplo de ácido graso monoinsaturado

Figura 2.- Ejemplo de ácido graso poliinsaturado

IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS

La importancia de los ácidos grasos radica básicamente en que forman parte de las membranas bio-
lógicas, constituyen las reservas energéticas del organismo y tienen importantes funciones de seña-
lización dentro de la célula (Kinsella, 1986; Lapillone et al., 2004). Los PUFA’s han sido ampliamente 
estudiados por su capacidad para generar lípidos activos que participan en el control de algunas 
funciones del organismo, tales como el desarrollo del cerebro, el control de la presión arterial y la 
respuesta inflamatoria (Simopoulos, 2010). A los ácidos grasos insaturados también se les conoce 
como “omegas”, los principales son los omega 3, 6, 7, y 9. Esta numeración se debe a que la primera 



KEYNOTE PRESENTATIONSCONFERENCIAS MAGISTRALES

V Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2018 V Tropical Livestock World Congress 2018

40

insaturación se encuentra en ese número de carbón, contando desde el grupo metilo terminal, al cual 
se le conoce como carbón omega (figura 3). Los ácidos grasos omega 6 son la fuente principal para la 
generación de moléculas pro-inflamatorias, como las prostaglandinas, así como moléculas vasocons-
trictoras (Innis, 1992). Los ácidos grasos omega 3 presentan propiedades vasodilatadoras y generan 
moléculas antiinflamatorias (Wall, 2010). Estos ácidos grasos disminuyen el riesgo de padecer diver-
sas enfermedades relacionadas con la inflamación crónica como la obesidad, diabetes, hipertensión, 
cáncer de colon, artritis y enfermedad de Alzheimer, entre otras (Menard, 2009).  

Figura 3.- Numeración de átomos de carbono en un ácido graso

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO

El ácido linoleico es un ácido graso insaturado de 18 carbonos con dos ligaduras dobles en posiciones 
9 y 12 y ambas están en la configuración cis (Ip, 1994). EL ácido linoleico es el precursor del ácido 
linoleico conjugado (ALC). El ALC, contiene insaturaciones en configuración cis y trans en los car-
bonos 8, 9, 10, 11, 12, (Ip, 1994) y éste es producido durante la biohidrogenación (saturación) natural 
del ácido linoleico (18:2) por las bacterias del rumen (Parodi, 2004; Lock et al., 2005). El ácido linolei-
co  cis-9, trans 11, y el trans-10, cis 12, se consideran como antioxidantes potenciales, anti-carcino-
génicos, anti obesidad y agentes moduladores inmunes (Park et al., 1999). El isómero cis-9, trans-11 
C18:2 (ácido ruménico) presente en la leche o carne de los rumiantes puede ser producido en el 
rumen, y absorbido como tal dentro del tracto gastrointestinal, o sintetizado en forma endógena a 
partir de ácido vaccénico (trans-11 C18:1, Bauman et al., 2000); reconociéndose que esta última vía 
es la de mayor importancia relativa. En ambos casos los precursores de estos isómeros (ácidos grasos 
poliinsaturados de la dieta, linoleico y linolénico), una vez ingeridos sufren un proceso de hidroge-
nación incompleta a nivel ruminal. Como consecuencia de este proceso único de los rumiantes, se 
acumula ácido vaccénico debido a que su hidrogenación y transformación a ácido esteárico (C18:0) 
es más lenta y constituye un paso limitante en el rumen (Grummer y Rabelo, 1999). Ritzenthaler et 
al. (2001) reportan que la carne y productos lácteos son las fuentes predominantes de los isómeros 
cis-9, trans-11 del ALC en la dieta humana, y que la carne contribuye con el 25% del consumo. El 
ALC y ácidos trans-octadecenoico son producidos en el rumen como intermediarios en la biohidro-
genación de la dieta del ácido linoleico para ácido esteárico (Bauman et al., 1999).

El componente bioactivo presente en la carne y leche de rumiantes está identificado como el ALC, el 
cual tiene potencial para mejorar la salud humana (Bauman y Griinari, 2001).  Desafortunadamente 
su consumo es muy bajo, por lo que se recomienda el aumento de éste. El contenido de ALC en la 
carne y leche de bovinos se ha podido aumentar por medio de la manipulación de la dieta de los 
animales, tal como la alimentación con pastos, o con alimentos ricos en ácido linoleico y linolénico 
(Khanal, 2004). 

ALC Y CÁNCER

La grasa de los productos bovinos (carne y leche) frecuentemente es considerada perjudicial para la 
salud por su alto contenido de grasa saturada, sin embargo, en contraparte, se ha encontrado que un 
componente (ALC) de las mismas tiene efectos benéficos para la salud humana (McGuire y McGuire, 
2000). Al respecto, Pariza et al. (1983) detectaron que el suministro  de grasa de carne bovina frita 
o cruda inhibía la carcinogénesis en ratones. Posteriormente otros investigadores (Ha et al., 1987) 
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reportaron que este efecto se debía a la presencia de derivados del ácido graso con dobles ligaduras 
conjugadas (ALC), en este caso en posiciones cis-9, trans-11. El  ALC puede provenir de distintas 
fuentes naturales o sintéticas, pero el único isómero que ha sido comprobado que realmente tiene 
efectos anticancerígenos, aún en concentraciones muy bajas, es el isómero cis-9, trans-11 que se 
encuentra en los productos de rumiantes (McGuire y McGuire, 2000). Otros autores han demostrado 
que el ALC es efectivo para reducir el crecimiento de células cancerígenas de próstata o de seno (Vi-
sonneau et al., 1997; Cesano et al., 1998) implantadas en animales inmuno deprimidos. El NRC (1996) 
reporta que el único ácido graso que seguramente inhibe la carcinogénesis en animales es el ALC.

ALC Y PARTICIÓN DE LA ENERGÍA

Otro efecto del ALC, específicamente del isómero trans-10, cis-12 C18-2, es el modificar la partición 
de la energía reduciendo la deposición de grasas (Pariza et al., 2004), por esto se le adjudica efectos 
contra la obesidad. La alteración en el crecimiento y composición corporal por efecto del ALC se ha 
estudiado en varias especies como pollos, ratones y cerdos (Cook et al., 1993; Miller et al., 1994). En 
ratones se observó que con la administración de ALC en la dieta se reduce la deposición de grasa y 
se incrementa la proteína (Park et al., 1997). Asimismo, en cerdos se obtuvieron canales más magras 
cuando se alimentaron con dietas enriquecidas con ALC (Ostrowska et al., 1999).

ALC Y SISTEMA INMUNE

Aunque no se conoce con exactitud cuál de todos los isómeros es el responsable, el ALC tiene ade-
más efectos positivos sobre el sistema inmune (Bauman et al., 2001). Se ha demostrado que el ALC 
puede modificar los mediadores de inmunidad, tales como eicosanoides, prostaglandinas, citosinas, 
e inmunoglobulinas (Song et al., 2005; Bhatacharya et al., 2006). Esto se ha demostrado tanto en es-
tudios in vitro como in vivo. También algunos estudios en humanos sugieren un efecto benéfico del 
ALC sobre la función inmune (Tricon et al., 2004; Song et al., 2005).

ALC Y DIABETES

Los resultados de estudios sobre el efecto del ALC en la diabetes no son muy consistentes, pero 
algunos investigadores han encontrado que alimentando ratones con c9, t11 ALC mejora la resisten-
cia a la insulina y reduce la hiperglucemia (Moloney et al., 2007). En ratas propensas a desarrollar 
diabetes se mejoró la hiperinsulinemia cuando se les alimentó con ALC (Houseknecht et al., 1998). 

ALC Y ATEROESCLEROSIS

Algunos autores (Lee et al., 1994) encontraron en conejos alimentados con dietas aterogénicas, que 
con el suministro de ALC se redujo el LDL-colesterol y los triglicéridos, lo cual reduce la probabi-
lidad de la ateroesclerosis. Por su parte Nicolosi et al. (1997) alimentó hamsters con dietas aterogé-
nicas, y al suministrarles diferentes niveles de ALC observó que se redujeron las concentraciones 
de colesterol circulante en sangre. Aunque también se han encontrado resultados contradictorios 
(Munday et al., 1999). 

ALC Y SALUD OSEA 

Diversos estudios con animales experimentales y algunos ensayos clínicos soportan que existe un 
efecto benéfico del ALC sobre la salud ósea (Brownbill et al., 2005; Banu et al., 2006). En ratones se 
ha observado que con el suministro de ALC, la masa ósea se incrementa al reducir la reabsorción del 
hueso e incrementando su formación (Banu et al., 2006). En mujeres postmenopáusicas se asoció un 
incremento de la densidad ósea con el suministro de 0.63 g de ALC/día (Brownbill et al., 2005). Li y 
Watkins (1998) reportan que los isómeros de ALC tienen el potencial para influir en la formación y 
reabsorción de hueso.
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CONCLUSIONES 

Las propiedades nutracéuticas de la carne de bovinos se deben principalmente a la presencia del 
ácido linoleico conjugado.

El ácido linoleico conjugado es producido de manera natural casi exclusivamente por los rumiantes
Los beneficios del ácido linoleico conjugado en la salud humana son fundamentalmente propiedades 
anticarcinogénicas, anticolesterolhémicas, antidiabetes, antiobesidad y mejora del sistema inmune.
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VACUNA CONTRA PIROPLASMOSIS EN BOVINOS DE TAMAULIPAS, 
VENTAJAS Y BENEFICIOS.
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RESUMEN
La Piroplasmosis  y  anaplasmosis  son  enfermedades  infecciosas   de  la  sangre  que son trasmiti-
das por garrapata Rhipicephalus  (Boophilus)   y son consideradas como una de las que más limita la 
producción ganadera en zonas tropicales y subtropicales,  causando grandes pérdidas en la dismi-
nución de en la producción, abortos y muertes año con  año.  En  la  región  noreste  del  país  estas  
enfermedades  se  encuentran  de forma endémica con prevalencias que varían de 30 -70% para 
piroplasmosis y de 5-30% para anaplasmosis,  desarrollando  grandes  pérdidas  en  la producción  
por sus efectos directos e indirectos.  En el estado de Tamaulipas casi el 60%  de la población  bovina  
está  expuesta  a  la  piroplasmosis  y  anaplasmosis  y  el  impacto que se tendría con la aplicación 
de la vacuna contra estas enfermedades es en la reducción  en  las  pérdidas  cuantiosas  que  esta  
enfermedad  causa  año  con  año tanto en ganado comercial y más aún en ganado especializado. La  
babesiosis  bovina   causada  por  dos  especies  (Babesia  bovis  y  Babesia bigemina), conocida como 
piroplasmosis bovina es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la presencia de tempera-
tura elevada 40-42  grados centígrados, anemia hemolítica y en ocasiones hemoglobinuria y signos 
nerviosos (Mc. Cosker 1981) y posteriormente la muerte. La enfermedad esta geográficamente dis-
tribuida en  muchos  países  y  en  el  estado  de  Tamaulipas  su  presencia  esta  de  igual manera,  
pero  existen  zonas  como  es  el  centro  y  sur  del  estado  donde  su frecuencia es relativamente 
mayor. Encontramos que existen regiones donde las  prevalencias a Babesia llegan a 68.0% en la 
zona ganadera del estado de Yucatán (Ramos et al. 1992) y en algunos lugares alcanzan el 85%,  como 
podría estar el caso de la zona sur de Tamaulipas y otras regiones de menor al 10% como es la zona 
norte del estado. En México el INIFAP ha desarrollado una vacuna mixta atenuada contra  Babesia 
bovis  y  Babesia bigemina,  utilizando  una  clona  irradiada  de  B.  bovis  (Rodríguez 1985) y una 
cepa de  B. bigemina  (Vega et al. 1985) que ha sido atenuada por un número indefinido de pases en 
cultivo  in vitro.  Esta vacuna ha demostrado inducir una  respuesta  inmune  que  protege  a  más  
del  80%  de  animales  que  han  sido vacunados (Canto et al. 1996, García et al. 1996, Figueroa et al. 
1994 y Ramos et al. 1996).  El  CENID-PAVET,  del  INIFAP,  ha  trabajado  en  el  diseño  de  vacunas  
para  el control  de  anaplasmosis  como  es  la  vacuna  de  baja  virulencia  que  desde  un principio  
y  en  forma  natural,  se  observó  que  provocaba  infecciones  subclínicas inaparentes  en  ani-
males  susceptibles  pero  al  mismo  tiempo  inducía  inmunidad contra el desafío con organismos 
virulentos. Experimentos  usando  una  dosis  fija  de  (1  X  109)  de  eritrocitos  infectados  en ani-
males susceptibles y desafiados contra otra cepa bajo condiciones de corral mostraron de nuevo su 
capacidad para inducir protección. Los resultados de estas pruebas  muestran  una  capacidad  para  
proteger  en  más  de  80%  a  los  animales vacunados. En  este  experimento,  se  probó  que  no  
induce  enfermedad  en  los  animales vacunados pero si induce una inmunidad capaz de resistir al 
desafío. Esta vacuna experimental se ha probado contra el desafío con 4 diferentes cepas mexicanas  
bajo  condiciones  de  corral  y  de  campo  y  en  todos  los  casos  ha mostrado  que  puede  proteger  
un  mínimo  de  80  %  de  los  animales  vacunados.  Actualmente esta cepa ya se está usando en 
condiciones de rancho en Tamaulipas y Veracruz, dos regiones con serios problemas de piroplasma 
y anaplasmosis, donde puede traer enormes beneficios.

La  inmunización  es  considerada  como  el  procedimiento  que  ofrece  las  mejores perspectivas 
en el control de la babesiosis y anaplasmosis bovina.
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Procedimiento general de la vacuna

Utilizando sangre procedente de animales  esplenectomizados e inmunodeprimidos como animales 
multiplicadores de las poblaciones atenuadas de Babesia bovis y Babesia bogemina derivadas de culti-
vo in vitro, las cuales fueron previamente inoculadas en estos animales a dosis de 1 x 109, obtenien-
do asi un número elevado de dosis de inmunógeno proveniente de estos animales multiplicadores. 
Logrando que este inmunógeno mantenga la capacidad de inducir protección de hasta un 80% a los 
animales vacunados al ser expuestos a una cepa virulenta de campo.

Origen de las Cepas vacúnales 

La clona irradiada de B. bovis (BOR) fue obtenida de la cepa KBb (Canto et, al. 1999). La cepa original 
es nativa de México,  aislada de  un  caso  clínico y  adaptada  al cultivo in vitro (Canto et, al. 1998). 
Fue clonada por dilución crítica e irradiada en una fuente de Co60 a 187 Grays (Rodriguez et, al. 
1993). Desde  entonces,  se  ha  mantenido  alternadamente ya  sea  en  cultivo  in  vitro  o  en nitró-
geno  líquido como  estabilizado  criopreservado (Figueroa et, al. 1996,1998).

La cepa inmunizante  de  B.  bigemina denominada BIS  es  originaria  de  México,  fue  obtenida  de  
un caso  clínico  mediante  aislamiento,  adaptación  y propagación continua en cultivo  in vitro.  
Desde entonces, se ha  mantenido alternadamente, ya sea en  cultivo  in  vitro  o  en  nitrógeno  lí-
quido  como estabilizado criopreservado. Esta cepa ha sido valuada  como  vacuna  viva  atenuada  
en  estudios previos (Canto 1998, Figueroa 1998, Vega 1999 y Rodriguez 1993).

Algunos resultados del uso de esta vacuna contra Bebesia en bovinos de Tamaulipas.

Basados en la situación que prevalecía dentro del programa de mejoramiento genético del gobierno 
del estado donde existía una gran cantidad de siniestros reportados por diversas muertes de estos 
animales, lo que representaba un pérdida económica muy fuerte para el fondo de aseguramiento 
ganadero y además de una perdida en la genética y en la productividad de estos sementales en las 
siguientes dos graficas se puede  apreciar un panorama de la situación que prevalece año con año, 
donde se puede apreciar claramente que la piroplasmosis y la anaplasmosis son una de las enfer-
medades que estaba afectando seriamente con un porcentaje de 59.70% por esta enfermedad, ya que 
muchos de los animales ofertados proceden de zonas de baja prevalencia hacia estas enfermedades.
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Así también se muestra la misma situación pero por raza ofertada donde se aprecia que el mayor 
porcentaje de ventas y muertes se presenta en las razas Beefmaster, Charolais, Simmental, Simbrah.

 Dentro de este proyecto fueron vacunados un total de 1610 toros ofertados dentro del programa de 
mejoramiento genético del estado de Tamaulipas en el periodo de 2010 a 2012  y de los cuales se va-
cunaron un 23% en el año 2010, un 36% y 41% en los años 2011 y 2012 respectivamente ver gráfica 1.
              

Para el año de 2011 donde fueron vendidos un total de 1580 animales se vacunaron 572 los cuales 
quedaron distribuidos  en 14 municipios de Tamaulipas quedando distribuidos como se muestra en 
la gráfica 1, estos fueron seleccionados al azar pero proporcionalmente de acuerdo a lo que están 
ofertando los productores en cada municipio. (Gráfica 2)
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Así también se muestra la distribución de los toros vacunados  según la raza, del total de animales 
vacunados el 38.6% fueron de la raza Beefmaster, el 36.5%  Charolais, el 13.2%  Brangus, el 5.6% Li-
mousin y 6.2% otras razas. (Ver gráfica 3). 

     
Fueron distribuidos por 4 zonas el estado de acuerdo la prevalencia de piroplasmosis y de nivel de 
población de garrapata, donde Zona 1 corresponde a los municipios del norte desde Laredo hasta 
Matamoros, Zona 2 la región centro municipios de San Fernando, Crullas, Jiménez, Padilla, Cd. Vic-
toria, etc. Zona 3 Solo la Marina, Aldama, González y Altamira y Zona 4 Mante, Antiguo Morelos, 
Tula, Ocampo. 

Donde se muestra en la gráfica 4 para el año de 2011 la procedencia de los toros vendidos dentro 
del programa de mejoramiento genético observando que la zona 1 es donde los toros presentan 
menor prevalencia hacia piroplasmosis por ser una zona de baja infestación de garrapata, lo que 
representa que los toros de esta zona son animales con más riesgo de enfermar a la piroplasmosis 
por ser animales susceptibles a la enfermedad y cuando son movidos a zonas de alta prevalencia el 
riego de enfermar aumenta considerablemente y es la zona con mayor porcentaje de muertes con 
11% seguida la zona 4 con 9%, la zona 2 con 7% y finalmente la zona 3 con 5% que es la zona con altas 
prevalencias de la enfermedad.

Con base en esta información se realizó el estudio de la situación epidemiológica de Babesiosis (pi-
roplasmosis) bovina que prevalece en el estado de Tamaulipas en toros ofertados en el programa de 
mejoramiento genético y los resultados de prevalencia muestras que el mayor porcentaje se encuen-
tra la zona 3  Aldama, Solto la Marina 70% y González con 40% para Babesia bovis y 38-47% para B. bi-
gemina, demostrando que en esta zona existe el mayor número de animales expuestos naturalmente 
a la Babsiosis. La zona 1 Reynosa con 30 y 15%, Laredo presento la mayor prevalencia con 55 y 44%el 
para B. bovis y  para B. bigemina respectivamente (gráfica 5).
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Gráfica 5.- Mapa epidemiológico de la situación de Babesia en toros del programa de mejoramiento 
genético en Tamaulipas.
             

Estos resultados muestran claramente que las zonas del centro y norte del estado los bovinos pre-
sentan menos prevalencia a la babesiosis lo que indica que  están menos expuestos a garrapatas 
infectada con piroplasmosis y son animales más susceptibles o con más riesgo de enfermarse a un 
desafió natural contra piroplasmosis si son movidos a zonas de alta prevalencia. Por lo que la vacu-
nación contra piroplasmosis en estos animales de estas zonas es importante para reducir los riesgos 
de la enfermedad y lograr reducir las muertes por piroplasmosis incrementando la vida productiva 
y evitando la pérdida del mejoramiento genético en el  estado. 

La situación de toros vendidos y vacunados para el año del 2012 muestra que se vendieron 1630 ani-
males de los cuales el mayor número fue para la raza Beefmaster seguida de Charolais y Brangus  y 
Simental Simbrah y en menor número Limousin Suizo y razas Cebuinas (Gráfica 6).

Del total de toros vendidos fueron vacunados un total de 677 de los cuales la raza Beefmaster, 
Charolais, Simmental-Simbrah y Angus-Brangus fueron en su mayoría  seleccionados en base a su 
procedencia (zona1 y 2) ya que son los animales con mayor susceptibilidad a enfermar cuando son 
llevados a zonas de mediana y alta prevalencia.  
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Si tomamos como base las causas de muerte de los toros en el programa de años anteriores como 
el 2010 donde la piroplasmosis tenía un 25% y 34% para piroplasmosis y cuando analizamos un com-
parativo de los resultados de muertes para los años 2011 y 2012  podemos observar  claramente el 
descenso en las causas de muerte por piroplasmosis y anaplasmosis entre los dos años ya que en el 
2011 la causa de muerte por piroplasmosis es de 12% y anaplasmosis de 21% siendo un porcentaje 
alto (33%), pero se refleja el efecto de la vacunación en un 36%de toros vacunados del total de toros 
vendidos en este año (Graica 8).  

Al observar los resultados del año 2012 podemos ver que el porcentaje de muertes por piroplasmosis 
es de solo el 2% y un 9% de anaplasmosis siendo un porcentaje bajo (11%) comparado con años ante-
riores  2010 donde era el 59% entre las dos enfermedades. Pero la comparación entre años 2011-2012 
muestra un claro descenso en la enfermedad del 10%menos en piroplasmosis y del 12% para anaplas-
mosis cuando en el año de 2012 se vacuno el 41% de los toros ofertados en el programa de este año 
(gráica 9).

Estos resultados de muestran claramente el efecto positivo de la vacunación contra Babesiosis (piro-
plasmosis) en la reducción de las muertes por efecto de estas enfermedades en toros de programa de 
mejoramiento genético.
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Cuando analizamos el efecto de las muertes por raza par los años 2011 y 2012  podemos observar 
un comportamiento similar  pues las razas con mayor mortalidad son la Beefmaster y Charolais  
(Gráficas 10 y 11).

               
Aunque se puede observar un ligero descenso en para la raza Charolais y un ascenso en Simmen-
tal-Simbrah pero estos cambios son relacionados al número de toros vendidos en cada año.

Cuando hacemos un análisis general de los tres años de seguimiento del estudio cuando iniciamos la 
vacunación en el 2010 siendo este año el inicio ya que solo pudimos vacunar un pequeño porcentaje 
de animales (23%) y en los eventos finales de año. Siendo la causa de porque este año no se manifestó 
la reducción de animales muertos pero sirve como base comparativo para los años del 2011 y 2012. 
Los resultados muestran una cara disminución de las causa de muerte por piroplasmosis y anaplas-
mosis entre estos años reduciéndose en un 23% la causa de muerte para piroplasmosis y un 24% para 
anaplasmosis del año 2010 al 2012 (gráfica 12).
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Cuando evaluamos la causa de muerte como enfermedades hemoparasitarias (Piroplasmosis-Ana-
plasmosis) juntas ya que a nivel campo estas dos enfermedades son muy similares y para diferenciar 
la causa de muerte para cada una seria necesario una prueba de laboratorio, aunque la piroplasmosis 
es la enfermedad que se presenta más aguda y de mayor letalidad, podemos observar que los resulta-
dos son más impactantes ya que la reducción por estas causas entre los años 2010 al 2012 es de  48% 
y resaltando el dato de que solo el 41% del total de animales vendidos fueron vacunados en el 2012, 
lo que demuestra claramente el efecto positivo en la protección que confiere la vacuna de Babesia 
en estos animales (Gráfica 13). Esto representa un logro importante en la reducción de reposición 
de animales dentro de este programa de mejoramiento genético ya que el Fondo de Aseguramiento 
Ganadero Regional de Tamaulipas menciona que con la reducción de muertes por causa de estas 
enfermedades (Piroplasmosis-Anaplasmosis)  a  través de la protección de la vacuna se redujo el pago 
de siniestros logrando un ahorro de aproximadamente 1.5 millones de pesos entre el año 2011-2012.   

Colaboración Interinstitucional y Multidisciplinaria

En este proyecto todos los colaboradores son investigadores del INIFAP, en cuanto a actividades 
multidisiplinaras se cuenta con colaboración de tres investigadores del  CENID-PAVET que es don-
de se realizan las actividades de producción de la vacuna bivalente de Babesia bovis y B. bigemina y 
además se realizaron las pruebas de diagnóstico de detección de anticuerpos contra Babesia para la 
determinación del mapa epidemiológico de la enfermedad en toros de Tamaulipas.

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS SECTORES USUARIOS
En este apartado, se debe precisar los impactos de acuerdo a los siguientes rubros:

Resultados/Productos del Proyecto Transferidos a los Usuarios

En México se desarrolló una vacuna bivalente en el INIFAP, la cual fue elaborada con una cepa de 
Babesia bigemina (Bis) originalmente aislada de un caso clínico en México, mantenida en cultivo in 
vitro y crio preservada, que ha mostrado características de reducida virulencia, también contiene la 
cepa de B. bovis (Bor) originalmente derivada de un aislado de campo, la cual fue clonada en labora-
torio e irradiada con una fuente de cobalto y retornada a cultivo in vitro. Esta vacuna ha demostrado 
una adecuada protección en animales vacunados y desafiados en campo, sin embargo tiene el incon-
veniente del manejo, ya que se mantiene en congelación en nitrógeno líquido hasta el momento de 
su aplicación.    

La aplicación de una vacuna bivalente contra piroplasmosis en animales susceptibles a la enferme-
dad se induce una protección prolongada y permite reducir el riego de la presencia de la enfermedad 
hasta en un 80% a un desafío natural. Existen ranchos donde el 35% de las muertes son por efecto de 
la presencia de piroplasmosis y la utilización de la vacuna logra proteger permitiendo una reducción 
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importante en las pérdidas ocasionadas por la enfermedad.

La vacuna no presenta ninguna reacción negativa solo se puede presentar un ligero aumento en la 
temperatura entre los días 1-7 posteriores a la vacunación sin manifestar signos clínicos, aquí se 
muestra un cuadro donde se evaluó el efecto o reacción posterior a la vacunación donde fueron va-
cunados 6 toros en edades entre 12-18 meses de la raza simmental para su seguimiento ver cuadro 1.

Donde se puede apreciar que las temperaturas se incrementan de un grado a un grado y medio 
aproximadamente por los primeros 5-7 días posteriores a la vacunación después de los 7 días las 
temperaturas se presentan de manera normal. 

Resultados de validación de la vacuna en Tamaulipas

Con el objetivo de determinar el impacto que tiene el uso de las vacunas contra piroplasmosis  en 
la reducción de muertes en toros ofertados en el programa de mejoramiento genético del estado de 
Tamaulipas se llevó a cabo la vacunación de 1610 toros en el periodo de 2010-2012 de las diferentes 
razas como Beefmaster, Charolais, Brangus, Limousin, Simmental principalmente de los cuales pro-
cedían de diferentes municipios del estado. Los resultados  del seguimiento realizado por el fondo 
de aseguramiento reposta que del total de vacunados solo se han muerto por causa de piroplasmosis 
2 toros y se han enfermado  solo 4 toros de los cuales tuvieron una recuperación al tratamiento. 
Esto representa una recuperación muy  importante en el gasto que genera la reposición de toros 
siniestrados aunado a las perdidas indirectas que la enfermedad provoca como retrasos en el mejo-
ramiento genético por causa de muertes en animales de alto valor genético, presencia de toros con 
vida reproductiva en condiciones improductivas por efectos de piroplasmosis-anaplasmosis crónicas, 
entre otros.  En la siguiente grafica se muestra cual es la situación que prevalece en años anterio-
res por muerte de sementales ofertados en el programa en Tamaulipas. Donde se reporta como la 
principal muerte con 34% Anaplasmosis, 25% Piroplasmosis  siendo las principales causas de siniestro 
aunque aquí habría que hacer un análisis sobre todo en estas dos enfermedades cuál de las dos es la 
principal ya que no se registra un dato de diagnóstico de laboratorio confirmado cual enfermedad 
está presente ya que se reporta solo a nivel signos clínicos y  necropsia con hallazgos, lo que nos 
hace pensar que la piroplasmosis es mayor su porcentaje porque es una enfermedad más agresiva y 
de curso agudo. 
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Que animales se recomienda vacunar

A)Bovinos que provienen de zonas limpias o de baja presencia de garrapata Boophilus que son tras-
ladados a zonas de mediana y alta población de garrapata o áreas enzoóticas de la enfermedad.
B)Bovinos de valor genético que son  introducidos de otras áreas, aunque procedan de zonas de 
garrapata Boophilus. 
C)Bovinos de razas especializadas que están presentes en áreas de  alta prevalencia, que pueden 
ser vacunados en edades tempranas (8-16 meses de edad).
D)Toros y vientres de alta productividad y alto valor genético.

Beneficio Potencial del Proyecto

Se demostró a través de la validación del uso de la vacuna bivalente de Babesia bovis y B. bigemina el 
potencial que representa en la reducción de muertes en toros del programa de mejoramiento genéti-
co en Tamaulipas logrando reducir hasta en un 50% las muertes causadas por esta enfermedad y más 
aún en toros con alto riesgo como lo son toros provenientes de zonas de baja prevalencia (Norte y 
centro del estado ) que son movidos a zonas de alta prevalencia (Zona sur del estado) los cuales son 
altamente susceptibles y enfermen y mueren en poco tiempo al tener contacto con garrapata infec-
tad de esta zona. El costo beneficio es realmente alto ya que el costo de la vacuna ( dosis única) es 
de 350 pesos y si lo comparamos con el costo directo en el caso de la muerte de un semental (20,000 
pesos en programa), o si lo comparamos con un animal que enferma y se recupera se gasta aproxi-
madamente 750 pesos de un tratamiento completo esto es gasto directo, si le sumamos el gasto del 
animal por 4-5 meses que tarda la recuperación para que este animal este apto productivamente es 
decir que ya tenga la capacidad de producir espermas viables, estaríamos hablando de 150 días por 5 
pesos diarios nos da un total de 750 pesos más. Ahora si hablamos de una hembra que gestante que 
enferma estaríamos teniendo una perdida mayor por el producto que aborta, y 4-5 meses de recu-
peración más tratamiento cerca 1750 pesos o más. Si consideramos la vacunación como alternativa 
implementada en la prevención de piroplasmosis estamos reduciendo el riesgo de presentación de 
enfermedad logrando reducir las pérdidas por muertes y tratamientos hasta en un 50%.
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NUEVA ESTRATEGIA PARA DETECCIÓN EN PLANTA DE PICUDO DEL 
ALGODONERO ANTHONOMUS GRANDIS BOHEMAN, EN UN ÁREA CON 

BAJA POBLACIÓN DE PLAGA.
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Chih.
e-mail: jesus.escarcega@cesavech.org.mx

RESUMEN
La disminución de atracción a trampa/feromona “grandlure” de Anthonomus grandis, ocurre poste-
rior a aparición de botones florales. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar estrategia para 
detectar oportunamente estados inmaduros del picudo en planta. Se desarrolló durante 2013, 2014 
y 2015, en Meoqui, Rosales, Delicias y Saucillo, Chihuahua. Desde el año 2002 el programa bina-
cional de supresión y erradicación de picudo del algodonero se aplica a todos los predios. La nueva 
estrategia se estructuró de cuatro actividades: (1) capacitación al personal, (2) muestreo de planta, 
cuando se detectó botón infestado se realizó una inspección de plantas más intensa, se cuantificó y 
se determinó edad de los inmaduros colectados, con lo anterior se estimó el tamaño de población y 
estructura de edades, respectivamente,  (3) modelo de pronóstico de población y (4) observaciones 
técnicas de la aplicación en campo de NOM-026-SAG/FITO-2014 y NOM-081-FITO-2001 que por su 
incumplimiento favorecen la presencia, reproducción y distribución del picudo. Se aplicaron medi-
das de control correctivo en las áreas infestadas (1 a 2 predios)  de acuerdo a los resultados de las 
actividades 2 y 3; y medidas preventivas y correctivas por incumplimiento de la actividad 4. En los 
años 2013, 2014 y 2015 se detectaron 12, 8 y 0 áreas infestadas en región de estudio, respectivamente. 
Las capturas de adultos en trampa en ciclo 2013, presentaron una disminución significativa 73.1%; 
para ciclo 2014 la disminución de capturas fue 96.4%; 2015 no se tuvo captura y actualmente está en 
proceso declaratoria federal de zona libre de picudo del algodonero.
Palabras clave: algodón, muestreo, capacitación, erradicación, Chihuahua.

ABSTRACT
The decrease of attraction to trap/pheromone “grandlure” of Anthonomus grandis, occurs after 
appearance of flower buds. The objective of this work is to evaluate a strategy for timely detection of 
immature stages of the weevil in the plant. It was developed during 2013, 2014 and 2015, in Meoqui, 
Rosales, Delicias and Saucillo, Chihuahua. Since 2002, the binational program for the suppression 
and eradication of cotton boll weevil has been applied to all farms. The new strategy was structured 
in four activities: (1) personnel training, (2) plant sampling, when infested button was detected, a 
more intense inspection of plants was carried out, quantification was carried out, and the age of the 
immature collected was determined. previous we estimated the population size and age structure, 
respectively, (3) population forecast model and (4) technical observations of the field application 
of NOM-026-SAG  /FITO-2014 and NOM-081-FITO-2001 that due to their non-compliance favor the 
presence, reproduction and distribution of the weevil. Corrective control measures were applied 
in the infested areas (1 to 2 lots) according to the results of activities 2 and 3; and preventive and 
corrective measures for non-compliance with the activity 4. In the years 2013, 2014 and 2015, were 
detected 12, 8 and 0 infested areas in the study region, respectively. The captures of adults in trap 
in cycle 2013, presented a significant decrease 73.1%; for the 2014 cycle, the decrease in catches was 
96.4%; 2015 there was no capture and it is currently in the process of federal declaration of free zone 
of cotton boll weevil.
Keywords: cotton, sampling, training, eradication, Chihuahua.
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COLECTA E IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE COCCINELLIDOS QUE 
ATACAN AL PULGÓN AMARILLO MELANAPHIS SACCHARI ZEHNTNER 

EN SORGO EN EL SUR DE TAMAULIPAS.

Ricardo Benitez Liñan1, Gerardo Arcos Cavazos2

1Instituto Tecnológico de Altamira, Carretera Tampico-Mante Km. 24.5, Altamira, Tamaulipas, México
2INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas. Carretera Tampico-Mante km 55, Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamauli-
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RESUMEN
El pulgón amarillo Melanaphis saccharum Zehntn es una nueva especie de pulgón que se ha conver-
tido en plaga principal en el sur de Tamaulipas, por lo que causa graves daños al cultivo e induce a 
una fuerte inversión económica para su manejo. Por lo que el objetivo fue colectar e identificar taxo-
nómicamente a los depredadores de la familia Coccinellidae, que inciden en poblaciones del pulgón 
amarillo del sorgo en el sur de Tamaulipas. El estudio se realizó en el INIFAP-Campo Experimental 
Las Huastecas, Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas de septiembre del 2016 y concluyó en agos-
to del 2017. Se estableció una parcela experimental de 250 m², con el híbrido de sorgo DKS-46, no se 
hizo ninguna aplicación para el control de pulgón, con la finalidad de que hiciera una colonización 
total. Las colectas fueron del 07 de septiembre al 06 de octubre al 2016, periodo donde se presentó el 
pulgón amarillo.  Se realizaron revisiones al azar dos veces por semana en plantas de sorgo, durante 
las mañanas, se hicieron recorridos para colectar los depredadores. Se colectaron larvas, pupas y 
adultos. Los depredadores colectados se colocaron en cajas Petri de plástico, para ser trasladadas 
al laboratorio de control biológico del Campo Experimental, donde diariamente se proporcionó ali-
mento a las larvas, en pedazos de hojas de sorgo con colonias de pulgones y continuaran su desa-
rrollo hasta obtener el adulto. Los depredadores emergidos se conservaron en alcohol al 70% para su 
identificación taxonómica. Adicionalmente, se tomó material fotográfico tanto en campo como en 
laboratorio. Se hizo uso de claves taxonómicas para su ubicación a género. Se considera que la di-
versidad de coccinellidos que inciden en poblaciones de M. saccharum es muy diversa, debido al re-
ducido periodo de colecta de tan solo 30 días, se colectaron seis depredadores de dicha familia, de la 
cuales solo cinco de ellos fueron identificados taxonómicamente a los siguientes géneros: Hippoda-
mia, Cycloneda, Olla, Coleomegilla, Scymnus y un depredador no identificado.  En el presente trabajo 
se exponen las principales características taxonómicas que permitieron ubicar taxonómicamente a 
cada uno de los géneros. Los resultados confirman que los depredadores de la familia Coccinellidae 
son de los más abundantes como parte del control natural de M. saccharum en el sur de Tamaulipas.
Palabras clave: Melanaphis sacchari, Sorghum bicolor, depredador, Coccinelli-
dae.

INTRODUCCIÓN
El pulgón amarillo del sorgo, es una plaga de reciente introducción en México, considerada de distri-
bución cosmopolita, especialmente en las regiones tropicales; en los últimos años se ha constituido 
como una de las especies de áfidos de mayor importancia económica en el ámbito mundial; su origen 
se asume en Asia o África (Blackman y Eastop, 2015). Coloniza preferentemente a sorgo y caña de 
azúcar, su importancia se debe al daño que ocasiona al succionar la savia, de las hojas, las que se 
tornan rojizas por las lesiones. Adicionalmente causa dos daños más, el asociado al hongo fumagina 
que reduce las fotosíntesis en las hojas y la transmisión de enfermedades virales. En casos extremos, 
el pulgón amarillo puede provocar la pérdida total del cultivo (Maya y Rodríguez, 2014). 

El control químico es la principal opción para el manejo del pulgón amarillo; sin embargo, debería 
ser la última alternativa de manejo, ya que tiene como desventajas provocar problemas de resisten-
cia a los insecticidas, contaminación ambiental, eliminar los enemigos naturales y mayor costo de 
producción (Maya y Rodríguez, 2014). En control biológico los enemigos naturales juegan un papel 
muy importante, ya que frecuentemente mantienen las poblaciones de áfidos por debajo de los um-
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brales económicos en el cultivo de sorgo. Uno de los grupos de enemigos naturales más eficientes 
para controlar al pulgón son los depredadores, de los cuales se pueden enumerar a coleópteros de 
la familia: Coccinellidae, neurópteros de las familias Chrysopidae y Hemerobiidae y moscas de la 
familia Syrphidae entre otros (SENASICA, 2014). Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue 
colectar e identificar taxonómicamente a los depredadores de la familia Coccinellidae, que inciden 
en poblaciones del pulgón amarillo del sorgo en el sur de Tamaulipas.

 MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas, Villa Cuauhtémoc, Altamira, 
Tamaulipas. Inició en septiembre del 2016 y concluyó en agosto del 2017. Se estableció una parcela 
experimental de 250 m², con el híbrido de sorgo DKS-46, donde se permitió que el pulgón hiciera una 
colonización total. No se hizo ningún método de control. Se realizaron revisiones al azar dos veces 
por semana en plantas de sorgo, durante las mañanas, se hicieron recorridos para colectar los depre-
dadores. Las colectas de los enemigos naturales fueron del 7 de septiembre al 6 de octubre del 2016, 
periodo donde se presentó el pulgón amarillo. Se colectaron larvas, pupas y adultos de depredadores 
de pulgón amarillo. Los especímenes colectados se colocaron en cajas Petri y llevados al laboratorio 
de control biológico del Campo Experimental las Huastecas. Las cajas Petri son de un diámetro de 
12 cm y una profundidad 1.5 cm. Las cajas Petri se colocaron en una mesa y se les anotaba la fecha 
de colecta. 
 
Diariamente se proporcionó alimento a las larvas de los diferentes depredadores. Consistió en poner 
colonias de pulgón en pedazos de hojas de sorgo, para que se alimentaran y continuaran su desarro-
llo hasta obtener el adulto. Se colocaron de dos a cuatro larvas de cada depredador por caja Petri. En 
esas condiciones se procedió a realizar las observaciones por medio de un estereoscopio para detec-
tar la emergencia de los adultos y los cambios en los diferentes instar larvales. Una vez emergidos 
los adultos, fueron colocados en cajas Petri de plástico. Se procedió a un agrupamiento en función 
de las características taxonómicas. Posteriormente se procedió a ubicarlos taxonómicamente, por 
medio de claves taxonómicas, observaciones en el estereoscopio y toma de fotografías. Los adultos 
obtenidos, se depositaron en tubos de ensayo en alcohol al 70 %, con su debida etiqueta con datos 
de fecha de colecta, lugar y nombre común. También se tomó material fotográfico en campo de los 
adultos de depredadores. Con el cual se formó una galería de fotos, que fue usada para la identifica-
ción taxonómica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se logró colectar seis especies, de las cuales cinco se identificaron en los siguientes géneros: Hippo-
damia, Cycloneda, Olla, Coleomegilla y Scymmus, solo uno no fue posible ubicarlo a nivel taxonómico 
y se registró como no identificado (N.I). A continuación se describen las características taxonómicas 
más importantes que permitieron ubicar a los depredadores en cada uno de los géneros.

Hippodamia (Coleóptera: Coccinellidae).
Las características taxonómicas son: Disco del pronoto con dos manchas claras, aisladas o conec-
tadas a los bordes claros, alrededor de 2,3 veces o más ancho que el largo (Figura 1-A). Pronoto sin 
reborde posterior (Figura 1-A), parte ventral del metatórax (Figura 1-B) con líneas postcoxales pre-
sentes (Figura 1-C). De acuerdo al trabajo realizado por (González, 2006), se puede afirmar que dicho 
depredador pertenece al género Hippodamia. 
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Figura 1. Características taxonómicas del género Hippodamia:
A) Estructura del pronoto; B) -metatoráx y abdomen; C) líneas postcoxales.

Cycloneda (Coleóptera: Coccinellidae).
De acuerdo a las características taxonómicas encontradas en el adulto, coinciden con las reportadas 
por (González, 2006). Son cabeza negra, generalmente con puntos o una franja clara entre los ojos, a 
veces todo el lado inferior claro (Figura 2-A). Pronoto negro con bordes delanteros y laterales ama-
rillos, a veces con puntos discales del mismo color (Figura 2-A). Disco del pronoto siempre con dos 
manchas simétricas de forma irregular, algo arriñonadas. Tamaño superior a 4.0 mm (Figura 2-A). 
Bordes claros del pronoto variable. En las hembras desaparecen en la parte anterior (Figura 2-B), 
mientras en los machos presentan una proyección hacia el centro del disco (Figura 2-C). 

Figura 2. Género Cycloneda: A) cabeza y pronoto del adulto; B) pronoto de  hembra;
C) pronoto de macho.

Olla (Coleóptera: Coccinellidae)
Otro de los depredadores colectados de acuerdo a las características morfológicas observadas y 
reportadas por (González, 2006) pertenece al género Olla.  Dichas características distintivas son las 
líneas postcoxales presentes (Figura 3-A). Adicionalmente se puede observar una línea o estría obli-
cua adicional que la divide a la coxa en dos (Figura 3-B). 
 

Figura 3.  Características taxonómicas distintivas del género Olla: A) líneas  postcoxales; B) línea 
oblicua.
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Este género presenta tres variantes de coloración, una obscura (plagiata) con élitros negros, con una 
mancha anaranjado-rojiza en la parte media de cada uno de ellos y pronoto con una franja blanca 
en el borde (Figura 4). La forma clara (catarina gris-abdominalis) presenta la región dorsal gris, 
ceniza o pajizo, élitros con ocho manchas negras en cada uno, cuatro anteriores, tres en el medio y 
una posterior (Figura 5). La tercera forma es clara (catarina gris) como se muestra en la (Figura 6) 
que presenta en la región dorsal élitros con cuatro manchas negras en la parte frontal en cada una 
y una mancha negra de mayor tamaño, dos manchas más pequeñas entre la parte media lateral de 
cada élitro. El pronoto con cinco a siete manchas negras en forma de “M” muy característico de esta 
especie (Frank y Slosser, 1996). 

Figura 4.Adulto (plagiata) de Olla       Figura 5. Adulto de Olla       Figura 6. Adulto de Olla forma clara
                                                                      forma clara
            
Coleomegilla (Coleóptera: Coccinellidae).
Es un depredador que fue encontrado en forma esporádica atacando al pulgón. Esta especie de 
acuerdo a las características observadas, pertenece al género Coleomegilla, ya que presenta el prono-
to muy transversal, 1.8 veces más ancho que largo, de borde claro con mancha central negra entera 
o dividida (Figura 7), dichas características taxonómicas son descritas por (González, 2006). En el 
género Coleomoegilla las patas son importantes para poder diferenciarlo de otros géneros (Figura 
8-A), se encuentran características tales como uñas anchas y curvas (Figura 8-B). Adicionalmente 
cuenta con un gran diente basal (Figura 8-C) (González, 2006).

                                              Figura 7. Pronoto del género Coleomegilla.

Figura 8. Características taxonómicas del género Coleomegilla: A) pata; B) uña; C) diente basal.
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Sycmnus (Coleóptera: Coccinellidae).                           
En la Figura 9 se muestra una larva depredadora de pulgones. Es una larva que se reconoce fácil-
mente debido a su revestimiento ceroso que les sirve como defensa contra las hormigas. Fue ubicada 
en la familia Coccinellidae y peteneciente al género Sycmnus. Son larvas del tipo campodeiformes 
con abdomen ahusado, cuerpo cubierto de vellosidad cerosa blanca (Gordon, 1985). La larva de éste 
género se logró colectar para reproducirla en laboratorio. Sin embargo, no fue posible obtener nin-
gún adulto para proceder a la ubicación taxonómica, por lo que de acuerdo a las características de la 
larva se hizo la identificación.   

                                 
Figura 9. Larva del género Scymnus.

                                                                                                                                                           
N.I. (Coleóptera: Coccinellidae).
El único depredador de la familia Coccinellidae que no fue posible identificar se muestra en la (Figura 
10). Fue muy abundantemente durante el periodo que se hicieron las colectas. El estado adulto es un 
escarabajo pequeño, presenta coloración amarillo café en la cabeza, en la parte frontal y lateral del 
pronoto y en la parte apical de los élitros. El resto del cuerpo es de un color café obscuro a negro. Es 
muy notoria la abundante pubescencia en todo el cuerpo. Es de ojos negros y prominentes. La larva 
presenta una cloración café obscuro en la mayor parte del cuerpo(Figura 11). El color de la cabeza y 
la parte dorsal del tórax es un café claro. Las patas son de color blanco. La larva es robusta, bastante 
amplia en la parte abdominal, con los segmentos abdominales muy bien definidos.

         Figura 10. Adulto de Coccinellidae (N.I.)               Figura 11.Larva de Coccinellidae (N.I.)

DISCUSIÓN

Se considera que la diversidad de coccinellidos colectados en el sur de Tamaulipas es amplia, debido 
a que se logró colectar seis especies, es de destacar que esta diversidad se logró en un periodo de 
30 días, es cuando estuvo presente la plaga en la planta de sorgo, por lo que es de suponer que si se 
hubiera presentado en un tiempo mayor, donde se registraran cambios de temperatura y humedad, 
es muy factible que la biodiversidad de en la familia Coccinellidae sería aún mayor en el cultivo de 
sorgo en esta región.
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Con respecto a los especímenes del género Sycmnus, se puede deducir que es más exigente proba-
blemente en condiciones de temperatura, humedad y luz, que la mayoría de las demás especies, las 
cuales lograron prosperar con el manejo que se les proporcionó.
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REDUCCIÓN DE LA FERTILIZACIÓN INORGÁNICA DEL SORGO
MEDIANTE MICORRIZA ARBUSCULAR EN CONDICIONES DE RIEGO.
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RESUMEN
La fertilización química además de representar una práctica de alto costo en la producción y tie-
ne serias repercusiones en la agroecología. El estudio se realizó en 2011 y 2016 cuyo objetivo fue 
conocer la respuesta del sorgo en características de planta y productividad, con la inoculación del 
HMA (Rhizophagus intraradices), micorriza INIFAP, sola o combinada con la mitad de la fertilización 
química (HMA/FQ50 %), comparada con la fertilización convencional (120-40-00; FQ100 %). Se rea-
lizaron lecturas de clorofila SPAD, altura de planta, diámetro de tallo, biomasa seca foliar y radical, 
longitud de la panoja y rendimiento de grano. Con éste último se estimó la rentabilidad con el indi-
cador costo-beneficio (C/B). Las características de planta tuvieron variaciones entre años; aunque en 
general los mayores rendimientos fueron con FQ100 % y HMA/FQ50 %, que alcanzaron ambos 7.1 t/
ha promedio de los dos años. No obstante, el promedio de rentabilidad en ambos años fue mayor con 
el tratamiento que llevó solo el HMA (1.5 C/B). 
Palabras clave: Sorghum bicolor, biofertilización, rendimiento, rentabilidad.

ABSTRACT
Besides of representing practice of high cost in production, chemical fertilization has serious reper-
cussions in agro-ecology. The study was carried out in 2011 and 2016 aimed to know the response of 
inoculation of AMF (Rhizophagus intraradices), mycorrhiza INIFAP in sorghum plant characteristics 
and productivity, alone or combined with half of chemical fertilization (AMF/FQ50 %), compared to 
conventional fertilization (120-40-00; FQ100 %). The measurements were plant height, chlorophyll 
SPAD readings, stem diameter, foliar and radical dry biomass, panicle length and grain yield. With 
the latter was estimated profitability with cost-benefit indicator (C/B). Plant characteristics had va-
riations between years; although in general the highest yields were with FQ100 % and AMF/FQ50 %, 
which reached both 7.1 t/ha in two-year average. However, average profitability in both years was 
greater with AMF alone (1.5 C/B).
Keywords: Sorghum bicolor, biofertilization, yield, profitability.

INTRODUCCIÓN

En México, la mayor superficie de sorgo (Sorghum bicolor) se ubica en la región norte de Tamaulipas 
con 650 mil ha, donde en muchos de los casos se trata de un monocultivo y alrededor del 30 % se 
siembra en condiciones de riego. Las limitaciones nutrimentales del cultivo se han atendido me-
diante la fertilización química. Rosales et al. (2006) sugieren para el sorgo en condiciones de riego 
la adición de 120 y 40 kg/ha de N y P, respectivamente. Aunque debido al alto costo del compuesto 
algunos productores utilizan dosis bajas. Por otro lado, el exceso en el uso de agroquímicos en gene-
ral, ha tenido como resultado contaminación, decremento de la biodiversidad en las regiones agrí-
colas, degradación de los agroecosistemas e incrementos en los costos de producción (Grageda et 
al., 2012; Xiang et al., 2012). Ante este contexto, se ha resaltado la demanda de desarrollar prácticas 
agronómicas que eleven la productividad del sorgo, además de que promuevan un equilibrio en los 
agrosistemas (Díaz et al., 2007; Díaz et al., 2013).
            
Dada la necesidad de un manejo sostenible de los sistemas agrícolas, se ha incrementado de forma 
prominente el papel de los microorganismos a manera de bioinoculantes, dentro de la conservación 
y la fertilidad de los suelos (Adesemoye et al., 2008; Sharma et al., 2012). Como parte de la actividad 
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simbiótica, los hongos micorrícicos arbusculares HMA manifiestan diferentes mecanismos que in-
ducen a una mayor exploración del suelo a través de las hifas, disminuyen los efectos de condiciones 
abióticas adversas para la planta, producen fitohormonas que estimulan el crecimiento de la planta, 
facilitan la absorción de nutrimentos, producen glomalina que adhiere las partículas del suelo, y es-
timulan una acción protectora contra algunos fitopatógenos del suelo (Smith y Read, 2008).

El efecto benéfico de los bioinoculantes posee además repercusiones favorables al reducir las necesi-
dades de fertilizantes, por lo que Adesemoye y Kloepper (2009) y Xiang et al. (2012) han enfatizado 
en los efectos comparativos de los bioinoculantes con la aplicación convencional de fertilizantes 
minerales en los cultivos. Por lo anterior, el objetivo del estudio fue conocer la respuesta del sorgo a 
la inoculación con HMA combinada con la mitad de la fertilización química en condiciones de riego.

MATERIALES Y METODOS

Los experimentos se establecieron en condición de riego, en los terrenos del Campo Experimental 
Río Bravo (CERIB), INIFAP, Río Bravo, Tam., durante el ciclo otoño-invierno de 2011 y 2016. Las 
propiedades físicas y químicas de muestreo de suelo previo a la siembra, a profundidad de 0-30 cm, 
se analizaron en el Laboratorio de Suelo y Planta del CERIB (Cuadro 1).

+
Los híbridos de sorgo utilizados fueron DKS 60 y 83G19, sembrados el 1 y 15 de febrero de 2011 y 
2016, respectivamente. En ambos años los tratamientos evaluados fueron: 1) fertilización química 
convencional, 120 y 40 kg/ha de N y P, respectivamente (FQ100 %) (CERIB, 2012); 2) la mitad de la 
fertilización química más semilla inoculada con el HMA micorriza INIFAP Rhizophagus intraradi-
ces (0.5 kg/ha) (HMA+FQ50 %); 3) semilla inoculada con el HMA; y 4) testigo absoluto. Los trata-
mientos se distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Las 
parcelas se conformaron de tres surcos de 0.81 m de ancho y 5 m de longitud. El fertilizante a base 
de urea y fosfato diamónico (DAP), se adicionó a un lado del surco al momento de la siembra. El N 
fue fraccionado, la mitad en la siembra y la otra parte en el primer riego de auxilio. Otras prácticas 
agronómicas se efectuaron según paquete tecnológico INIFAP para sorgo de riego. Las variables de 
respuesta fueron el índice de clorofila con determinador digital Minolta SPAD y altura de planta en 
hoja bandera; en madurez fisiológica fueron altura de planta, diámetro de tallo, longitud de panoja 
y rendimiento de grano ajustado al 12 % de humedad. Los datos se sometieron a análisis de varianza 
por año y para las diferencias entre las medias se utilizó DMS a nivel de 5 %; se realizaron correla-
ciones de Pearson con las ecuaciones correspondientes. Adicionalmente, se calculó la rentabilidad 
de la producción actual empleando como indicador económico la relación costo-beneficio (C/B), el 
cual indica los beneficios obtenidos por cada peso invertido en la producción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el estado de hoja bandera, los tratamientos afectaron el índice de clorofila SPAD solo en el 2016 
(p=0.004), los valores mayores fueron con el 100 % de fertilización y la combinación HMA+50 % del 
fertilizante. La altura de planta fue semejante en los dos años (Cuadro 2). En madurez fisiológica se 
observaron variaciones significativas en altura de planta en ambos años; las plantas con mayor altu-
ra en 2011 fueron con los tratamientos que llevaron la inoculación del HMA (p=0.03), mientras que 
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en 2016 fueron con 100 % de fertilización y el inoculante HMA + 50 % del fertilizante. 

Para el diámetro de tallo, solo se obtuvieron diferencias significativas (p=0.04) en 2011; el testigo 
fue diferente al resto de los tratamientos, los cuales fueron superiores pero con valores similares. 
Por el contrario, en un estudio con sorgo, Díaz et al. (2015) mencionaron que el diámetro de tallo 
fue acrecentado por igual, mediante la fertilización completa (120-40-00) o con tres bioinoculantes 
comerciales combinados con el 50 % del fertilizante, comparado con las plantas testigo. En 2011, la 
mayor longitud de la panoja (p=0.04) la registraron también el HMA + 50 % del fertilizante y el 100 
% del fertilizante, éste último con longitud similar con el HMA y el testigo. En el experimento de 
2016 todos los tratamientos superaron al testigo y no hubo diferencia entre ellos (p=0.01) (Cuadro 2).
 
Los coeficientes de correlación indicaron que el nivel de clorofila SPAD y la longitud de panoja fue-
ron las variables que estuvieron más estrechamente relacionadas con el rendimiento de grano (Cua-
dro 3). Esto se puede explicar por el hecho de que el nivel de clorofila refleja el estatus nutricional de 
la planta y la longitud de panoja es un componente de rendimiento.

En general, los mayores rendimientos obtenidos en cada año y en el promedio de ambos años, fue-
ron con la fertilización convencional y el 50 % del fertilizante más el HMA. Sin embargo, el análisis 
económico en 2011 indicó la menor rentabilidad (c/b) con la fertilización convencional, inclusive 
superada por el testigo; en 2016, los tratamientos con el HMA fueron los más rentables, aunque en 
el promedio de los dos años la sola inoculación del HMA fue superior en rentabilidad (Cuadro 4).
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Estudios anteriores han revelado el potencial que tienen los inoculantes al reducir las dosis de fertili-
zación química. Sharma et al. (2012) reportaron el máximo rendimiento de trigo (Triticum aestivum) 
con la inoculación de R. intraradices y el 75 % de N-P-K adicionado al suelo. Carpio et al. (2005) indi-
caron que las mejores características para el mercado de Ipomoea carnea fistulosa, así como mayor 
absorción de N, P y K ocurrió tanto con el inoculante BioterraPlus® y la adición de 50 % de N-P-K en 
el suelo, como con la fertilización al 100 %. Xiang et al. (2012) han destacado que los biofertilizantes, 
además del efecto benéfico en la productividad agrícola, tienen gran relevancia en los agroecosiste-
mas debido a que pueden reducir el uso de la fertilización mineral y su consecuente contaminación 
en el entorno.

Los resultados obtenidos en el estudio se pueden asociar a diferentes reportes (Subramanian y Cha-
rest, 1999; Boomsma y Vyn, 2008; Boucher et al., 1999) que indican a los HMA capaces de incremen-
tar la adquisición de N a través de las hifas externas. En maíz, Boucher et al. (1999) determinaron 
que el N foliar se incrementó en plantas colonizadas por las cepas de Glomus versiforme y G. ag-
gregatum comparadas con G. mosseae. Miller (2000) señaló que el micelio de los hongos micorríci-
cos transporta el P del suelo a la planta inmediatamente después de que entra en conexión con el 
sistema radical en desarrollo. También microelementos son facilitados a la planta por los HMA, Liu 
et al. (2000) reportaron incrementos en la adquisición de Fe, Zn, Cu y Mn, en maíz inoculado con R. 
intraradices.

En el presente estudio se demostró la mayor rentabilidad de la producción de sorgo con el HMA R. 
intraradices. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Salinas (2007), quien en un estudio de 
cinco años con sorgo de riego, comparó la productividad entre la fertilización convencional versus el 
HMA, obtuvo con el primero un incremento de rendimiento de 12.8 % sobre el HMA, sin embargo, el 
HMA superó 15 % en rentabilidad a la fertilización. El empleo de bioinoculantes con base en HMA se 
ha acrecentado comercialmente durante los últimos años, aunque revisten gran importancia aque-
llos que tienen efectividad en los cultivos y que son viables económicamente (Vosátka et al., 2008; 
Grageda et al., 2012; Sharma et al., 2012). 

CONCLUSIONES

Las características de planta tuvieron variaciones entre años; aunque en general los mayores ren-
dimientos fueron con FQ100 % y HMA/FQ50 %, que alcanzaron ambos 7.1 t/ha promedio de los dos 
años. No obstante, el promedio de rentabilidad en ambos años fue mayor con el tratamiento que 
llevó solo el HMA (1.5 C/B; 6.6 t/ha). Desde el punto de vista económico y ecológico, la reducción o 
sustitución de la fertilización química en sorgo de riego a través del HMA R. intraradices, puede re-
presentar una práctica viable que promueva una mayor rentabilidad y se esperaría un menor riesgo 
en la contaminación agroecológica.
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RESUMEN
Se presenta el diseño de un prototipo de planta piloto a instalarse en la Universidad Tecnológica 
de Altamira para tratar aguas residuales y generar electricidad utilizando la tecnología de celdas de 
combustible microbianas. Esta tecnología consiste en generar una biopelícula de las bacterias pre-
sentes en el agua residual sobre un ánodo, donde se verifica la oxidación de la materia orgánica pre-
sente en el agua; los electrones producto de la oxidación se transfieren al circuito externo mientras 
que los protones generados por el proceso se transfieren a través de una membrana hasta el cátodo, 
donde por reducción del oxígeno del aire se genera agua. La tecnología permite la reducción en el 
volumen de lodos respecto a los biorreactores convencionales así como la generación de electrici-
dad a pequeña escala. En la planta propuesta, el volumen de agua a tratar será de un metro cúbico 
utilizando una batería de celdas de 20 litros de capacidad para generar voltajes de 12 V para recargar 
una batería. Se instalarán sistemas de monitoreo de voltaje, corriente y potencia generada así como 
de pH, temperatura y oxígeno disuelto, además de monitorearse la demanda química de oxígeno 
como indicativo del nivel de reducción de materia orgánica. El desempeño de la planta se evaluará 
durante un año para identificar los puntos críticos de control y las potencias máximas a generarse 
con respecto a la reducción de materia orgánica y parámetros fisicoquímicos del agua tratada, para 
finalmente proponer un modelo de operación de la planta y generar un paquete tecnológico.
Palabras clave: Tratamiento de aguas residuales; Bioenergía; Celdas de combus-

tible microbianas; Planta piloto; Monitoreo remoto

ABSTRACT 
The design of a pilot plant prototype to be installed in Universidad Tecnológica de Altamira to treat 
wastewater and generate electricity using microbial fuel cell technology is presented. This technolo-
gy consists of generating a biofilm of the bacteria present in the wastewater on an anode where the 
oxidation of the organic matter present in the water is verified; the electrons produced by the oxi-
dation are transferred to the external circuit while the protons generated by the process are trans-
ferred through a membrane to the cathode, where water is generated by reducing the oxygen. The 
technology allows the reduction in the volume of sludge compared to conventional bioreactors as 
well as the generation of electricity on a small scale. In the proposed plant, the volume of water to be 
treated will be one cubic meter using a cell battery of 20 liters capacity to generate 12 V to recharge 
a battery. Voltage, current and generated power monitoring systems will be installed as well as pH, 
temperature and dissolved oxygen, in addition to monitoring the chemical oxygen demand as an 
indication of the level of organic matter reduction. The performance of the plant will be evaluated 
during a year to identify the critical control points and the maximum power to be generated with 
respect to the reduction of organic matter and physicochemical parameters of the treated water, to 
finally propose a model of operation of the plant and generate a technological package.
Keywords: Sewage treatment; Bioenergy; Microbial fuel cells; Pilot plant; re-
mote monitoring
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RESUMEN
El presente experimento tuvo como objetivo evaluar rendimiento de grano y comportamiento agro-
nómico de 12 híbridos comerciales de maíz, nueve de grano blanco y tres de grano amarillo. Fueron 
contrastados con la variedad V-459 (Testigo 1) y un criollo de grano amarillo (Testigo 2). La evalua-
ción tuvo lugar durante el ciclo otoño-invierno 2016-2017, en el Campo Experimental Las Huastecas 
del INIFAP, situado en Km 55 carretera Tampico-Mante, Villa Cuauhtémoc, Altamira Tamaulipas.  El 
régimen de humedad fue riego por goteo. Se fertilizó con la fórmula 120-60-40, más dos aplicaciones 
foliares de micro-elementos (Mg, Fe y Zn) y una de Boro. La densidad de población fue de 62,500 
plantas ha-1. Se efectuó un control eficiente de plagas. Los resultados indicaron que los híbridos 
P3057W y 30F35 alcanzaron los mayores rendimientos de grano 9,455.9 y 9,445.7 kg ha-1 respecti-
vamente. El híbrido P3966W ocupó el tercer lugar con rendimiento de grano de 9,389.4 kg ha-1. Los 
híbridos P3015W, P3265W, P3055W, P4028W, 30F53, P3961W y P3164W ubicaron sus rendimientos 
en el rango de 9,071.6 a 8371.5 kg ha-1. Mientras que los híbridos P4226 y P3289W, cuyos rendimien-
tos de grano fueron 8,142.8 y 7,871.2 kg ha-1 respectivamente, fueron considerados en un grupo de 
menor jerarquía respecto a los más rendidores. No obstante, todos ellos superaron (p≤0.05) a los dos 
testigos (V-459 y Criollo Amarillo) puesto que estos últimos, expresaron los niveles productivos más 
bajos, con rendimientos de 5,685.4 y 3,967.5 kg ha-1 respectivamente. Al contabilizar los días a flora-
ción masculina (DFM) y femenina (DFF), los híbridos P3057W, P3966W, P3015W, P3265W, P3055W, 
30F53, P3961W, P3164W y V-459 (Testigo), fueron considerados del tipo intermedio – precoz. Dicha 
categoría, agrupó a todos aquellos genotipos cuyos DFM y DFF, fueron iguales o inferiores al prome-
dio (69.5 DFM y 71.3 DFF) respectivamente. En relación con su altura de planta, los híbridos P3057W, 
P3966W y P3289W fueron considerados de porte alto, al superar la altura de planta en promedio de 
todos los genotipos evaluados en el presente experimento (223.9 cm). La calificación máxima para 
aspecto de planta (ASPT), correspondió a los híbridos P3966W y P3961W con valor de 5.0 en escala 
de 0 al 5, mientras las calificaciones más bajas, correspondieron a los testigos V-459 y Criollo Ama-
rillo (3.0 y 3.2 respectivamente). Respecto a la incidencia de Roya del sur (Puccinia polysora Undrew), 
se observó que la mayor incidencia (PPO) correspondió a los híbridos P3289W y P3015W con valores 
de 3 y 2.5 respectivamente.
Palabras clave: Híbridos, maíz blanco, maíz amarillo, Riego, Fertilización, 
Tamaulipas.

ABSTRACT
The objective of the present experiment was to evaluate grain yield and agronomic performance of 
12 commercial corn hybrids, nine white grain hybrids and three yellow grain hybrids. They were 
contrasted with the variety V-459 (control 1) and a yellow-grain criollo (Control 2). The evaluation 
took place during the autumn-winter 2016-2017 cycle, in Las Huastecas Experimental Station of INI-
FAP, located at Km 55 Tampico-Mante road, Villa Cuauhtémoc, Altamira Tamaulipas. The humidity 
regime was drip irrigation. It was fertilized with the formula 120-60-40, plus two foliar applications 
of micro-elements (Mg, Fe and Zn) and other one of Boro. The population density was 62,500 plants 
ha-1. Efficient pest control was carried out. The results indicated that the hybrids P3057W and 30F35 
reached the highest yields of grain 9.455.9 and 9.445.7 kg ha-1 respectively. The P3966W hybrid 
ranked third with grain yield of 9,389.4 kg ha-1. The hybrids P3015W, P3265W, P3055W, P4028W, 
30F53, P3961W and P3164W located their yields in the range of 9,071.6 to 8371.5 kg ha-1. While the 
hybrids P4226 and P3289W, whose grain yields were 8,142.8 and 7,871.2 kg ha-1 respectively, were 
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considered in a lower hierarchy group with respect to the most yielding ones. However, all of them 
exceeded (p≤0.05) the two controls (V-459 and Yellow Criollo) since the latter, expressed the lowest 
production levels, with yields of 5,685.4 and 3,967.5 kg ha-1 respectively. When counting the days to 
male flowering (DFM) and female (DFF), the hybrids P3057W, P3966W, P3015W, P3265W, P3055W, 
30F53, P3961W, P3164W and V459 (Control), were considered of the intermediate - early type. This 
category grouped all genotypes whose DFM and DFF were equal to or below the average (69.5 DFM 
and 71.3 DFF) respectively. In relation to its plant height, the hybrids P3057W, P3966W and P3289W 
were considered to be tall, exceeding the average plant height of all the genotypes evaluated in the 
present experiment (223.9 cm). The maximum qualification for plant appearance (ASPT) correspon-
ded to the hybrids P3966W and P3961W with a value of 5.0 on a scale of 0 to 5, while the lowest 
ratings corresponded to the controls V459 and Criollo amarillo (3.0 and 3.2 respectively). Regarding 
the incidence of southern rust (Puccinia polysora Undrew), it was observed that the highest incidence 
(PPO) corresponded to the hybrids P3289W and P3015W with values   of 3 and 2.5 respectively.
Keywords: Hybrids, white corn, yellow corn, Irrigation, Fertilization, 
Tamaulipas.

INTRODUCCIÓN

El maíz es el producto agrícola que más se produce en el mundo. Debido a sus cualidades alimenti-
cias para la producción de proteína animal, el consumo humano y el uso industrial, se ha convertido 
en uno de los productos más influyentes en los mercados internacionales. Su importancia económica 
y social es relevante pues su producción se realiza en un número de países superior al de cualquier 
otro cultivo, además de ser fuente de empleo y alimento para un número importante de personas en 
el mundo (Reyes 1990; SIAP 2006; Kato et al. 2009; Saldaña 2012; FIRA 2015).

Desde el punto de vista alimentario, político, económico y social, el maíz es el cultivo más importan-
te de México. Participa con el 18% del valor de la producción total del sector agrícola, lo que repre-
senta 88 mil millones de pesos, concentra el 33% de la superficie sembrada en el territorio nacional 
(7.4 millones de hectáreas) (SAGARPA-SIAP, 2008; Kato et al. 2009; Saldaña, 2012; FIRA 2015).
  
El consumo de maíz para México en 2014 fue 33.6 millones de toneladas, de las cuáles solo se produ-
jeron 23.27 millones, recurriendo a la importación de 10.33 millones de toneladas, el mayor volumen 
histórico importado de los Estados Unidos. En 2016, la superficie sembrada con maíz en México fue 
de 7,794,917 hectáreas, de las cuales el 83% se sembró bajo condiciones de temporal y 27% bajo con-
diciones de riego (SIAP, 2017). Durante 2014 el rendimiento promedio por hectárea en riego se ubicó 
en 8 toneladas mientras que en temporal promedió 2.3 toneladas, un diferencial de 5.6 toneladas por 
hectárea (FIRA, 2015). 
 
La evaluación y liberación al comercio de nuevos híbridos de maíz con mayor potencial de rendi-
miento en cada una de las regiones maiceras de México, es una actividad que tiene gran importancia 
como alternativa para incrementar el rendimiento de grano por unidad de superficie sembrada (Ro-
dríguez y Donnet, 2015). Esta actividad también tiene repercusiones positivas para la rentabilidad 
de la cadena de producción en torno ha dicho cultivo (Donnet et al., 2012). El objetivo del presente 
experimento fue evaluar el rendimiento de grano y comportamiento agronómico de 12 híbridos 
comerciales de última generación de la compañía PHI México S.A. de C.V. y dos genotipos de poli-
nización libre representativos regionalmente como testigos, bajo condiciones de riego en el sur de 
Tamaulipas, ciclo Otoño-Invierno, 2016-2017. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente evaluación tuvo lugar durante el ciclo otoño-invierno, 2016-2017, en el Campo Expe-
rimental Las Huastecas, ubicado en el Km 55 de la carretera Tampico-Mante, Villa Cuauhtémoc, 
Municipio de Altamira, Tamaulipas. La fecha de siembra fue el día 8 de noviembre de 2016. La pre-
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paración del terreno constó de barbecho, dos pasos de rastra y bordeo. La siembra se efectuó depo-
sitando en promedio 7 semillas por metro lineal de surco y mediante el aclareo se dejaron 5 plantas 
por metro de surco, con separación entre surcos de 0.80 m, con lo cual la densidad de población fue 
de 62,500 plantas ha-1. 

La fertilización del cultivo se realizó empleando la fórmula 120-60-40. Para tal fin, como fuente fós-
foro se utilizó el MAP (11-52-00) y como fuente de nitrógeno se emplearon el sulfato de amonio y 
urea. Además, se utilizó cloruro de potasio para sustentar las 40 unidades de potasio. La fertilización 
total fue fraccionada en dos aplicaciones. En la primera (efectuada a los 9 días después de la siem-
bra) se proporcionó todo el fósforo y la mitad del nitrógeno. Mientras que en la segunda aplicación 
(realizada a los 35 días después de la siembra) se proporcionó el resto del nitrógeno y todo el potasio. 
En forma complementaria fueron realizadas dos aspersiones del fertilizante líquido Binkel a dosis 
de 2.9 L/ha (fuente de micro-elementos tales como Mg, Fe y Zn). La primera de dichas aspersiones 
se realizó a los 31 días después de la siembra, mientras que la segunda, tuvo lugar a los 49 días 
posteriores a misma, Asimismo, a los 35 días después de la siembra, se realizó una aplicación foliar 
del micro-elemento Boro, para lo cual se utilizó el producto comercial Boramin, que contiene dicho 
elemento químico a una concentración de 10% la dosis empleada fue de 600 mL/ha.
  
Se aplicaron 26 horas de riego por goteo, distribuidos en seis riegos a lo largo de la estación de cre-
cimiento del cultivo, periodo en el cual se registraron 186.6 mm de precipitación pluvial. El control 
de plagas involucró una aplicación con insecticida PalgusTM (Spinotoram) a dosis de 100 mL/ha, a 
los 21 días después de la siembra y dos aplicaciones con insecticida Denim® 19 CE a dosis de 200 
mL/ha de producto comercial para evitar los daños del gusano cogollero (Spodoptera frugiperda), a 
los 10 y 36 días después de la siembra. Posteriormente, se realizaron aplicaciones en forma manual 
con aceite comestible, la cual tuvo como objetivo evitar la ovoposición en los estigmas del jilote de 
la palomilla del gusano elotero. 

Los materiales genéticos de maíz evaluados fueron nueve híbridos de maíz blanco, P3966W, P3961W, 
P4028W, P3289W, P3057W, P3164W, P3265W, P3055W, P3015W; tres híbridos de grano amarillo 
30F35, 30F53, P4226. Todos pertenecientes a la Compañía PHI México, S.A. de C.V., así como la va-
riedad V459 de grano blanco (Testigo 1) y un genotipo de maíz criollo de grano amarillo (Testigo 2). 

El diseño experimental empleado fue bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela experimen-
tal constó de cuatro surcos de cinco metros de longitud y separación entre ellos de 0.80 m, mientras 
que la parcela útil, consideró los dos surcos centrales con longitud de 4.5 m previa eliminación de las 
plantas orilleras de ambos extremos. Las variables respuesta evaluadas fueron: Rendimiento de gra-
no expresado en kg ha-1 ajustado al 14% de humedad, días a floración masculina (DFM) y femenina 
(DFF), las alturas de planta (APL) y mazorca (ALMZ) expresadas en metros, acame de tallo (ACT) 
y raíz (ACR) expresada en número de plantas por parcela útil, mala cobertura de mazorca (MCM) 
expresada en número de plantas con mala cobertura por parcela útil, Calificación por aspecto de 
planta y su sanidad (ASPL) en escala de 0 al 5 (0=muy malo; 5=Excelente), calificación por inciden-
cia de roya (Puccinia polysora Undrew) empleando la escala anteriormente especificada. Los análisis 
estadísticos comprendieron un análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey (p≤0.05).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de varianza. De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 1, se observó que el 
factor genotipo (representado en este experimento por los híbridos de maíz blanco y amarillo PHI y 
sus dos testigos) presentó efecto estadístico significativo (P=0.01) para rendimiento de grano, por lo 
cual se procedió a realizar una comparación múltiple de medias, que permitiera discernir claramente 
las magnitudes de tales diferencias.
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Cuadro 1. Cuadrados medios y significancia para rendimiento de grano y variables de compor-
tamiento agronómico de 14 genotipos de maíz evaluados en el Campo Experimental Las Huastecas. 
Villa Cuauhtémoc, Tam., Ciclo O-I, 2016-2017. CEHUAS-CIRNE-INIFAP.

Rendimiento de grano en kg/ha ajustado al 14% de humedad (REN14); Días a floración masculina 
(DFM), Días a floración femenina (DFF); Altura de planta en cm (APL); Altura de mazorca en centí-
metros (ALMZ); Número de plantas por parcela experimental que presentaron acame de raíz (ACR); 
Número de plantas por parcela experimental que presentaron acame de tallo (ACT); Número de 
mazorcas por parcela experimental, que exhibieron mala cobertura de mazorca (MCM). Aspecto de 
planta en escala arbitraria de 0-5. Involucra aspecto físico de las plantas y su sanidad (0=muy malo; 
5=Excelente) (ASPT); Incidencia de Roya del sur (Puccinia polysora Undrew) en escala del 1 al 5. 
(PPO).

Rendimiento de grano ajustado al 14% de humedad. El grupo estadísticamente superior estuvo in-
tegrado por diez híbridos (Cuadro 2), destacando P3057W y 30F35 por expresar los mayores ren-
dimientos de grano (9,4455.9 y 9445.7 kg ha-1 respectivamente) mientras que P3164W presentó el 
menor rendimiento del grupo (8,371.5 kg ha-1). Los dos genotipos empleados como testigos, ob-
tuvieron los rendimientos de grano más bajos del ensayo con valores de 5,685.4 y 3,967.5 kg ha-1 
respectivamente (Cuadro 2). Los rendimientos obtenidos en el presente experimento fueron muy 
satisfactorios toda vez que por lo menos, 10 híbridos superaron el promedio de producción nacional 
para maíz bajo condiciones de riego, el cual se ubicó en 2014 en 8 t ha-1 (FIRA, 2015). Lo anterior 
también coincide con lo expresado por Donnet, 2012 y por Rodríguez y Donnet, 2015 al poner de re-
lieve la importancia de la evaluación y liberación al comercio de nuevos híbridos de maíz con mayor 
potencial de rendimiento como alternativa para impactar positivamente en la cadena de producción 
del maíz en México.

Cuadro 2. Rendimiento de grano y nueve características de comportamiento agronómico, de 14 
genotipos de maíz evaluados en el Campo Experimental Las Huastecas. Villa Cuauhtémoc, Tam., 
Ciclo O-I, 2016-2017. CEHUAS-CIRNE-INIFAP.
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Rendimiento de grano en kg/ha ajustado al 14% de humedad (REN14); Días a floración masculina 
(DFM), Días a floración femenina (DFF); Altura de planta en cm (APL); Altura de mazorca en centí-
metros (ALMZ); Número de plantas por parcela experimental que presentaron acame de raíz (ACR); 
Número de plantas por parcela experimental que presentaron acame de tallo (ACT); Número de 
mazorcas por parcela experimental, que exhibieron mala cobertura de mazorca (MCM). Aspecto de 
planta en escala arbitraria de 0-5. Involucra aspecto físico de las plantas y su sanidad (0=muy malo; 
5=Excelente) (ASPT); Incidencia de Roya del sur (Puccinia polysora Undrew) en escala del 1 al 5. 
(PPO).

Días a floración masculina y femenina. El testigo Criollo amarillo (Testigo 2) fue el genotipo más 
tardío del presente ensayo, con 82 y 88 DFM y DFF respectivamente (Cuadro 2). Otros híbridos 
considerados tardíos fueron: 30F35, P4028W, P4226 y P3289W por presentar valores en DFM y DFF, 
superiores al promedio general del experimento (69.5 DFM y 71.3 DFF). Por el contrario, los híbridos 
P3057W, P3966W, P3015W, P3265W, P3055W, 30F53, P3961W, P3164W, así como el Testigo 2 fueron 
considerados intermedio-precoz, por presentar un número de DFM y DFF inferiores al promedio.
 
Alturas de planta y mazorca. Respecto a estas dos variables, se aprecia en el Cuadro 2 que el testigo 
2 (criollo amarillo) exhibió los máximos valores (275.5 y 188.8 cm de APL y ALMZ, respectivamente). 
Los híbridos P3057W, P3966W y P3289W fueron considerados altos, al superar la altura promedio de 
planta registrada en el presente experimento, la cual fue de 223.9 cm. En el caso de ALMZ, solamente 
el híbrido P3966W, junto con el Testigo 2, superaron el valor promedio de ALMZ (114.9 cm).    

Acame de raíz y tallo. Respecto al comportamiento de estas variables, se aprecia en el Cuadro 2 que 
en general las incidencias para ambos tipos de acame (ACR y ACT) fueron bajas, lo cual se refleja 
en el reducido valor del promedio general del experimento (0.66 plantas por parcela útil para ACR y 
0.59 para ACT). En promedio el número de plantas por hectárea afectadas con alguno de los dos ti-
pos de acame representaron el 2.9%. Los materiales que presentaron valores superiores al promedio, 
fueron el Testigo 2 con valor de 4.5 (ACR) y 1.8 (ACT) por parcela útil. Por su parte la incidencia de 
acame en el testigo 1, presentó valores de 1.8 para ambos tipos de acame. El híbrido P4226 mostró 
una incidencia para ACR de 2 plantas por parcela útil y los híbridos P3966W y P3015W exhibieron 
valores de 1 y 1.5 plantas afectadas (ACT) por parcela útil. 

Mala cobertura de mazorca. Respecto a esta variable se observó en general una baja incidencia, tal y 
como lo refleja el promedio general del experimento, con valor de 0.96 plantas por parcela útil con 
(MCM). Sin embargo, resulta conveniente señalar cuales de los híbridos evaluados presentaron va-
lores superiores al promedio, siendo estos P3289W con 3.8, P3961W con 1.8 y P3055W con 2 plantas.
 
Calificaciones por aspecto de planta y su sanidad. Se observó en general (Cuadro 2) la tendencia de 
que a mejor aspecto de planta correspondió un mayor rendimiento de grano. Sin embargo, existie-
ron algunas excepciones tales como en el caso de el híbrido P3057W, quien obtuvo el máximo rendi-
miento de grano (9,455.9 kg ha-1) y un valor de ASPT de 4.0, mientras que el híbrido P3961W obtuvo 
un rendimiento de grano de 8,463.1 kg ha-1 y una calificación de ASPT de 5.0. Los genotipos con 
valores de ASPT inferiores al promedio general del experimento (4.1) fueron, ambos Testigos T1, y 
T2, P3289W, P3164W, P3055W, P3265W, P3015W y P3057W. Mientras que las mayores calificaciones, 
correspondieron a los híbridos P3966W y P3961W con valor de 5.
  
Calificación por incidencia de roya. La incidencia promedio para esta enfermedad (PPO) fue de 1.23 
(Cuadro 2) lo cual indica una baja incidencia en el presente ciclo. Los híbridos con un mayor grado 
de incidencia fueron P3289W, con una calificación de 3.0 (PPO), lo que equivale a una afectación 
moderadamente alta. En el caso del híbrido P3015W la calificación fue de 2.5 (PPO), lo que equivale 
a una incidencia moderada.
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CONCLUSIONES

La evaluación de híbridos comerciales es una actividad importante, puesto que permite identificar 
nuevos materiales genéticos con mayor potencial de rendimiento de grano para la producción de 
maíz bajo condiciones de riego, lo cual contribuye a la liberación de híbridos más productivos, que 
impacten positivamente la cadena de producción nacional de este importante grano.   

En general, los híbridos de maíz PHI evaluados, presentaron buena adaptación a las condiciones 
climáticas del sur de Tamaulipas. Registraron bajas incidencias de acame, nulos problemas rela-
cionados con mala cobertura de mazorca, baja incidencia de enfermedades, en especial (Puccinia 
polysora Undrew). 
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DESCRIPCIÓN VARIETAL DE GENOTIPOS DE SORGO ELITE CON BUENA 
ADAPTACIÓN AL NORESTE DE MÉXICO.

Ma. Eugenia Cisneros López1, Noé Montes García1 y Víctor Pecina Quintero2.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 1Campo Experimental Río Bravo y 2Campo Ex-
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RESUMEN
El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es el cereal más importante que se siembra en México, en el 
ciclo otoño-invierno, en forma extensiva. Esta adaptación se debe a la tolerancia a la sequía y altas 
temperaturas durante todo su ciclo de crecimiento. Durante 2015-2016, se hicieron cruzas dialélicas 
entre germoplasma derivado en UANL (NL), CP (VAMEX); INIFAP (CEBAJIO, CERIB y CIANO). Se 
obtuvieron 56 cruzas experimentales. El objetivo fue contar con una caracterización morfo-feno-
típica de genotipos con buena respuesta agronómica al Noreste de México. En el ciclo OI-2017, se 
sembraron 21 genotipos experimentales avanzados y cinco materiales comerciales como testigos: 
Perla-101, DK40, RB-Huasteco, RB-Norteño y RB-Paloma, en el CERIB-INIFAP-Tam. Diseño de blo-
ques al azar, con cuatro repeticiones y en condiciones de riego. Prueba de medias con Tukey y co-
rrelaciones simples de Pearson. Guía el descriptor fenotípico de sorgo UPOV-SNICS. Las variables: 
altura de planta; diámetro del tallo; 3ª hoja y hoja bandera (largo, ancho y área foliar); excersión; 
emergencia de la panoja y sensibilidad al fotoperiodo al final de floración. Después de madurez: peso 
total y longitud de la panoja; peso y longitud del raquis; peso del grano, número de ramas primarias 
y semillas/panoja. Caracteres cualitativos: Densidad y anchura de la panoja. Grano (tamaño, color, 
vista dorsal; marca del germen; taninos y tipo de endospermo). Gluma (color y longitud). Los resulta-
dos muestran que existen diferencias estadísticas y distinguibles entre los genotipos experimentales 
con buenos atributos agronómicos respecto a los testigos. Sobresaliendo la cruza SBA12xSBR31 y la 
variedad RB-Gaviota.
Palabras clave: Sorgo, carácter, morfológicos, adaptación, grano. 

ABSTRACT 
Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) is the most important cereal that is sown in Mexico, in the 
autumn-winter cycle, in an extensive crop. This adaptation is due to drought tolerance and high 
temperatures during all growth cycle. In 2015-2016, diallel crosses were done between germplasm 
derived in Bajío, Gto, Nuevo Leon, Valles Altos de México and Río Bravo, Tamaulipas, there were 
obtained 56 experimental crosses. The objective was to have a morphological characterization to 
obtain new hybrids or varieties with agronomical potential to Northeast, Mexico. In the Fall Win-
ter-2017 cycle, 21 advanced experimental genotypes and five commercial materials were tested as 
controls: Perla-101 DK40, RB-Huasteco, RB-Norteño and RB-Paloma, in CERIB-INIFAP-Tamps. De-
sign of random blocks, with four replicates and in irrigation conditions. Test of means with Tukey, 
simple correlations of Pearson. As a guide the phenotype descriptor of UPOV-SNICS sorghum. The 
variables: plant height; stem diameter; 3rd leaf and flag leaf (length, width and leaf area); exertion; 
panicle emergence and photoperiod response at the flowering end. After maturity: Total weight and 
length of panicle; weight and length of the rachis; grain weight, number of primary branches and 
seeds/panicle. Qualitative characters: Panicle density and width. Grain (size, color, dorsal view, germ 
marker, tannins and endosperm type). Glume (color and length). The results show there are statis-
tical and distinguishable differences between experimental and commercial genotypes. With good 
agronomic attributes of the SBA12xSBR31 cross and the RB-Gaviota variety.
Keywords: Sorghum, trait, morphological, adaptation, grain. 
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INTRODUCCION

El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es una especie que crece en climas cálidos, áridos o semiáridos 
debido a su capacidad para soportar sequía (Montes-García et al., 2013). El sorgo es capaz de crecer a 
una altitud que va desde el nivel del mar a 1000 m en regiones tropicales, pero también se encuentra 
en las regiones templadas y en altitudes de hasta 2300 m (Gerraro et al., 2014). Debido a esta capaci-
dad de adaptación el sorgo se ha dispersado por diversas regiones geográficas, originando variación 
genética (Smith et al., 2000). La descripción morfológica es una forma de identificar la pureza gené-
tica, el grado de avance genético y la estabilidad del material; incluso definir el grado de diversidad 
entre genotipos de sorgo (Mohammed et al., 2015). La descripción varietal de una nueva variedad 
de semilla, debe reunir ciertas características que la hagan ser distinta, homogénea y estable (UPOV, 
2012). La pureza varietal es la identidad genética, no indica necesariamente homocigosis o uniformi-
dad total entre las plantas, esto implica que la semilla multiplicada reproducirá fielmente al fenotipo 
característico de la variedad descrita (Serrato, 1995). Los objetivos del estudio fueron: identificar 
genotipos con buena adaptación al Noreste de México y realizar la caracterización morfológica de 
materiales genéticos con potencial agronómico, para su posterior registro y comercialización de 
semilla certificada. 

MATERIALES Y METODOS

Se estableció un experimento en condiciones de riego, durante el ciclo OI-2017, sembrado el 03 de 
marzo del 2017 en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB), dependiente del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el km 61 de la carretera 
Matamoros-Reynosa, y localizado en las coordenadas geográficas 25° 57’ 54” latitud Norte y 98° 01’ 
03” longitud Oeste. Altitud 0-50 msnm, temperatura media anual 23. 5º C y una precipitación me-
dia anual de 550 mm. El manejo agronómico fue conforme al paquete para riego recomendado por 
INIFAP en la región (Montes-García et al., 2013). La descripción morfológica se realizó conforme a 
la guía técnica para la descripción de variedades de sorgo UPOV-SNICS (Unión Internacional para 
la Protección de las Obtenciones Vegetales-Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Se-
millas). Se utilizaron 21 genotipos experimentales de sorgo. Los testigos fueron cuatro materiales 
genéticos registrados en el Catálogo Nacional de Variedades: híbridos de grano: RB Huasteco, RB 
Norteño, las variedades de polinización libre de grano blanco: RB Paloma y Perla-101 y el hibrido 
comercial DK40. El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela expe-
rimental fueron dos surcos de 5 m de largo y 0.80 m de ancho. El análisis con SAS 9.2 de varianza se 
realizó con el programa PROC GLM y la prueba de medias con Tukey (p<0.05) con SAS 9.2. Además, 
se calcularon correlaciones simples de Pearson entre las variables cuantitativas: altura de planta; 
diámetro del tallo, excersión, 3ª hoja y hoja bandera (largo de la tercera hoja, ancho y área foliar), 
emergencia de la panoja, peso y longitud de la panoja, peso y longitud del raquis, peso del grano, 
número de ramas primarias y semillas por panoja. Los caracteres cuantitativos medidos después de 
madurez fueron: peso y longitud de la panoja, peso y longitud del raquis, peso de grano, número de 
ramas primarias y semilla por panoja (SP=100 semillas x PG/P100S). Los caracteres cualitativos me-
didos fueron: densidad de la panoja (DP), posición de la panícula (PP), gluma color y longitud (GC y 
GL), grano forma de la vista dorsal y color (GRC y GF), grano tamaño de la marca del germen (GTG), 
grano contenido de taninos (GT), grano tipo de endospermo (GTE), sensibilidad al fotoperiodo (SF) 
y tamaño del grano (TG). Todas las variables se midieron en 10 plantas por parcela y repetición. El 
método para determinar contenido de taninos es la prueba de hipo clorito de sodio, cuyo principio 
es la reacción entre los taninos y cloro; manifestándose por un cambio de color en la superficie del 
grano (UPOV, 2012).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 26 genotipos evaluados, pasaron al análisis final 11 genotipos, el resto se eliminó por pro-
blemas de acame, baja densidad de población durante el establecimiento y falta de uniformidad en 



II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018 II Tropical Agriculture World Convention 2018       

88 GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESOURCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y 
RECURSOS GENÉTICOS

altura de planta. Se obtuvieron 92 correlaciones simples de Pearson entre variables morfológicas, 
de las cuales 18 fueron significativas (<0.05). La emergencia de la panoja mostró asociación positiva 
con altura de planta (r=0.61), es decir que los genotipos que fueron más tardíos para el inicio de la 
emergencia de la panoja tuvieron mayor altura de planta. Los raquis de la panoja más largos (r=0.90) 
y el mayor número de semillas por panoja (r=0.68) estuvieron asociados con panojas de mayor lon-
gitud. Se ha reportado correlación significativa y positiva entre el rendimiento de grano y el área 
foliar, peso fresco y contenido de clorofila de la hoja de la bandera, en cereales (Al Tahir, 2014). En 
este experimento no se identificó ninguna relación entre la hoja bandera, peso y numero de grano 
por panoja. La longitud de la tercera hoja estuvo relacionada con el peso de panoja y raquis (r= 0.77 
y 0.73, respectivamente). Al evaluar los caracteres morfológicos de los híbridos de sorgo se encon-
tró una correlación significativa (p≤0.01) de r=0.67 y r=0.53 entre rendimiento de grano (kg ha-1) y 
altura de planta, respectivamente, lo cual indica que los híbridos de mayor altura de planta tuvieron 
mayor rendimiento (Williams-Alanís y Arcos-Cavazos, 2015). En este experimento no se observó 
dicha asociación. 

El análisis de la varianza detectó el efecto del genotipo (P<0.01) en la expresión de los caracteres 
morfológicos. El descriptor de la UPOV indica que, hay al menos 36 caracteres morfológicos y fisio-
lógicos de importancia agronómica que describen la variabilidad entre genotipos de sorgo (UPOV, 
2012). Según Sweta y Kumaravadivel (2016), el ancho y largo de la hoja, número de hojas por planta 
y ramas primarias por panícula, contribuyeron a explicar el 20 % de la variación total en sorgo. En 
este experimento se midieron algunas de estas variables (Cuadro 1a y 1b) que permitieron discrimi-
nar la variación entre genotipos. Algunos genotipos fueron iguales o superiores a los testigos comer-
ciales para estas variables, como la variedad RB Gaviota y la cruza SBA12xSBR31. Se ha reportado 
que la densidad de la panoja está asociada (r=0.66) a su exersión (Mohammed et al., 2015), lo cual no 
se observó en este experimento. Los genotipos RB Gaviota y Perla-101 presentan una panoja muy 
densa y excersión corta (3.7 y 9.0 cm respectivamente). Todos los materiales florearon y son insen-
sibles al fotoperiodo.

Cuadro 1a. Comparación de medias entre genotipos al final de la floración. 

ALT= altura de planta; DT= diámetro del tallo; LP= longitud de la panoja; EX= excersión; y EP= 
emergencia de la panoja. 
* Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).

En experimentos de campo en localidades contrastantes, se ha observado pocas variaciones en el ta-
maño de las hojas de sorgo (Kim et al., 2010). En este experimento se observaron diferencias signifi-
cativas para el largo de la tercera hoja y largo y ancho de la hoja bandera (Cuadro 1b). La desviación 
estándar, de los datos muestra variaciones entre el 6 a 11 %, lo cual se puede traducir en cambios de 
incluso menores de un centímetro, exceptuando al hibrido RB Huasteco y la variedad experimental 
RB Gaviota cuyas hojas son largas y anchas. Además, las diferencias entre los genotipos son más evi-
dentes, cuando se trata del área foliar. Es decir, son buenos descriptores del germoplasma evaluado.
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Cuadro 1b. Comparación de medias entre genotipos al final de floración.

    
3ª HL, 3ª HA y AF3ªH = largo, ancho y área de la tercera hoja, respectivamente; HBL, AHB y AF3ª 
HA = largo, ancho y área foliar de la hoja bandera, respectivamente. * Genotipos con la misma letra 
dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).

La inflorescencia del sorgo, conocida como panícula, es una estructura compuesta de las siguientes 
partes raquis, ramas primarias, secundarias alguna vez terciarias y grano. El factor genotípico influ-
ye más en la expresión de éstos caracteres que la interacción G*E (Brown et al., 2006). Los resultados 
de este experimento confirmaron que hubo efecto significativo del genotipo para las variables de la 
panoja (p<0.05). La estructura de la panoja (peso de grano y número de semillas/panoja) está asocia-
da con el rendimiento de grano por planta y discrimina entre genotipos (Cuadro 2). Los materiales 
de sorgo más precoces tienen un periodo de llenado de grano más corto. Considerando al hibrido 
RB Norteño como material precoz (Montes-García et al., 2013), se observó que hay genotipos ex-
perimentales estadísticamente más precoces (p=0.05) como 9AxSBR31 y SBA12XSBR31 que fueron 
iguales o superiores al testigo en peso, grano y número de semillas/panoja.

Cuadro 2. Comparación de medias entre genotipos después de madurez. 

PP= peso de la panoja; LP=longitud de la panoja; LRQ=longitud del raquis; PG=peso del grano; NR=-
número de ramas primarias por panoja; PRQ= peso del raquis y SP=número de semillas por panoja. 
* Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).

Los caracteres cualitativos como color y cobertura de la gluma, color, forma del grano son un indi-
cador de variaciones entre genotipos, incluso avanzados (Gerraro et al., 2014); como ocurrió en este 
experimento (Cuadro 3). Se observó también, que la única variable donde no hubo diferencias fue 
en la presencia de taninos, la cual fue nula. Ésta respuesta puede deberse que la mayoría de sorgos 
en México, tienen niveles menores a 1.5 % (Ramírez et al., 2005). Es decir, éste carácter no mostró 
variabilidad fenotípica, por encontrarse en niveles de trazas. 
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Cuadro 3. Caracteres cualitativos morfológicos en la etapa de madurez.

DP= densidad de la panoja; PP= posición de la panícula; GC=gluma color; GL= gluma longitud; 
GRC= grano color; GF=grano en forma en vista dorsal; GTG=grano tamaño de la marca del germen; 
GT=grano contenido de taninos; GTE= grano tipo de endospermo; TG= tamaño del grano. MO= 
Marrón oscuro; MC= marrón claro; NR= negro; C=crema; MR=marrón rojizo; O= naranja; CPG= 
crema pigmentado; M= media, D= densa, L=larga; G= grande; MG= muy grande; P=pequeña y N= 
contenido nulo. 

CONCLUSIÓN

Conforme a la descripción morfológica se pueden observar diferencias estadísticas y distinguibles 
entre los genotipos. Estas diferencias muestran que existen buenos atributos agronómicos en el ger-
moplasma experimental, sobresaliendo la cruza SBA12xSBR31 y la variedad RB-Gaviota. 
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RESUMEN
El sorgo (Sorghum bicolor (L) Moench) tiene una amplia de adaptación a regiones marginales para la 
producción de maíz como forraje. El objetivo de éste estudio fue evaluar los caracteres morfológicos 
relacionados con la producción de biomasa. Se estableció en el CERIB-CIRNE-INIFAP-Tamaulipas 
bajo condiciones de riego durante agosto del 2016. los genotipos evaluados fueron los sorgos dulces 
experimentales: PSD-001, PSD002, PSD003, como testigo la variedad RB Cañero y el hibrido comer-
cial MEX-4, las variedades de doble propósito: Perla-101, Blanco-86, Pacífico-301, RB-Paloma y la 
variedad experimental RB-Perlita. En estado de grano masoso se evaluó: biomasa total/planta, tallo, 
hoja, ramas y panoja; número de hojas, nudos y ramas; altura de planta, diámetro de tallo, tercera 
hoja y hoja bandera (largo, ancho y área foliar), ancho y largo de la panoja. En madurez se evaluó el 
peso de 1000 granos y tipo de endospermo. Se calcularon correlaciones simples de Pearson entre las 
variables. Además, se realizó un análisis multivariado de Componentes Principales de la siguiente 
forma:  combinados con todos datos y por separado cada grupo de sorgo. Los resultados indicaron 
que los caracteres producción y distribución de biomasa entre las diferentes estructuras de la planta 
fueron los de mayor valor estadístico, los cuales deben ser considerados primarios durante la selec-
ción de genotipos para la producción de forraje verde y en segundo lugar, ancho de la panoja en los 
de doble propósito. El valor estadístico del peso de grano no fue significativo.
Pabras clave: Sorgo, dulce, doble propósito, biomasa, morfológicos.

ABSTRACT
Sorghum (Sorghum bicolor (L) Moench) is a wide adaptation of marginal regions for the production 
of corn as fodder. The objective of this trial was to identify the morphological characters related to 
biomass production. A trial was established during August 2016 n the CERIB-CIRNE-INIFAP-Ta-
maulipas on irrigated conditions. The evaluation included experimental sweet sorghums: PSD-001, 
PSD002, PSD003, the control variety RB Cañero and commercial hybrid MEX-4, double-purpose va-
rieties: Perla-101, Blanco-86, Pacifico-301, RB-Paloma and experimental variety RB-Perlita. In dou-
ght grain was evaluated: Total biomass/plant, stem, leaf, branches and panicle; number of leaves, 
knots and branches; plant height, stem diameter, third leaf and leaf flag (length, width and leaf area), 
width and length of the panicle. At maturity: weight of 1000 grains and type of endosperm. Simple 
Pearson correlations were calculated between the variables, in addition, a multivariate analysis of 
Principal Components was performed; as follows: Combined with all data and split each group. The 
results indicated that the characteristics of biomass production and distribution among the different 
structures of the plant were those of higher statistical value, which should be considered primary 
during the selection of genotypes for the production of green fodder; secondly, width of the panicle 
in the dual purpose. The statistical value of grain weight was not significant in this experiment.
Keywords: Sorghum, sweet, double purpose, biomass, morphological

INTRODUCCIÓN

El sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] es un cereal que se cultiva en una gran diversidad de climas 
desde los tropicales hasta los áridos. El sorgo tiene una amplia de adaptación, a zonas agrícolas con 
restricciones productivas (Shinde et al., 2015). Las variedades o híbridos del sorgo forrajero o de 
doble propósito grano y forraje son comúnmente cultivados en áreas donde la lluvia es insuficiente 
para la producción de maíz [(Zea mays (L.)] y puede utilizado como ensilaje, pastura, heno seco o 
forraje (Dahlberg et al., 2011). En años recientes en México existe interés por generar sorgos dulces 
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para la producción de biomasa y azúcar (Montes et al., 2013). La denominación doble propósito en 
sorgo es únicamente producción de grano y forraje. El objetivo de este ensayo fue identificar la 
importancia de los caracteres morfológicos relacionados con la producción de biomasa, como pará-
metros de selección durante el mejoramiento genético de sorgo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se estableció en condiciones de riego con dos riegos de auxilio un ensayo de 12 surcos por genotipo 
de diez metros de largo, 0.80 m de ancho, surco por repetición en agosto del 2016 el ciclo primavera 
verano. En un módulo o bloque se sembraron los sorgos dulces, se dejó un espacio de 20 metros y 
en otro modulo se sembraron sorgos blancos o de doble propósito. La denominación doble propósito 
en sorgo es únicamente producción de grano y forraje. En el Campo Experimental Río Bravo, de-
pendiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias sitio, ubicado 
en el km 61.1 carretera Matamoros- Reynosa se localiza en las coordenadas geográficas 25° 57’ 54” 
Latitud Norte y 98° 01’ 03” Longitud Oeste. Altitud 0-50 msnm, temperatura media anual 23. 5º C y 
una precipitación media anual de 550 mm. El manejo agronómico fue conforme al paquete recomen-
dado por INIFAP en la región (Montes et al., 2013). La descripción morfológica se realizó conforme a 
la guía técnica para la descripción de variedades de sorgo (UPOV-SNICS, 2012) (Unión Internacional 
para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas-Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas). Se utilizaron los genotipos de sorgo dulce experimental en última fase de evaluación 
con fines de registro: PSD-001, PSD002, PSD003, como testigo la variedad de polinización libre RB 
Cañero y el hibrido comercial MEX-4. También se establecieron las variedades de polinización libre 
de doble propósito de grano blanco: Perla-101, Blanco 86, Pacífico-301, RB-Paloma y la variedad ex-
perimental RB Perlita. El tamaño de muestra fueron 10 plantas/surco por genotipo en competencia 
completa, solo en tres surcos centrales. Las variables se midieron en grano masoso: Biomasa total de 
la planta, de tallo, hoja, ramas y panoja; número de hojas, nudos y ramas; altura de planta, diámetro 
de tallo, tercera hoja y hoja bandera (largo, ancho y área foliar), ancho y largo de la panoja. Después 
de madurez peso de 1000 granos y tipo de endospermo. Se calcularon correlaciones simples de Pear-
son (PROC CORR) entre 21 variables evaluadas. El número de datos obtenidos en este análisis fue 
grande, por tanto, no se presentaron todos los resultados en cuadros, solo se expuso la información 
más relevante. También se realizó un análisis multivariado de Componentes Principales (PROC 
FACTOR). Los análisis estadísticos se hicieron con SAS 9.2; de la siguiente forma: combinados con 
todos datos de los genotipos y por separado según cada grupo (dulces y de doble propósito). Cabe 
mencionar que en este trabajo doble propósito es igual a sorgo de grano blanco.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En total se formaron 210 correlaciones simples entre las 21 variables medidas. En análisis de corre-
laciones con todos los datos mostró que se formaron 17 relaciones significativas *= (p<0.05). Las 
asociaciones de mayor valor estadístico (r= >90 %) fueron entre la producción de biomasa total con 
la de tallo; altura de planta con biomasa total y de tallo; área foliar de la hoja bandera con el largo 
de la misma. Otras relaciones importantes (r=85 %) fueron entre el ancho de la panoja con largo y 
ancho de la tercera hoja. El resto de las correlaciones significativas estuvieron entre r=75-80 % (datos 
no mostrados).

El análisis de las correlaciones solo con los datos de los sorgos dulces mostró que se formaron 24 
asociaciones significativas (p<0.05). En el caso de los sorgos de grano blanco se formaron 31 corre-
laciones significativas (p<0.05). Un aspecto que distingue a los sorgos dulces de las variedades de 
grano blanco en este ensayo, es la altura de planta. Los sorgos dulces tuvieron una altura que osciló 
entre los 235 a 327 cm. Mientras que en los sorgos blancos la altura fue entre 130 a 259 cm. Estadís-
ticamente se observó que la altura de la planta en los sorgos blancos no está fuertemente asociada 
(p<0.01) a la acumulación de biomasa total (r=0.89*) como ocurre con los sorgos dulces (r=0.94*). En 
los sorgos blancos hubo una fuerte relación entre la biomasa total y del tallo con la que acumuló en 



II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018 II Tropical Agriculture World Convention 2018       

94 GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESOURCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y 
RECURSOS GENÉTICOS

la panoja (r=0.97*), mientras que en los dulces fue de r=0.05. En términos porcentuales, los sorgos 
blancos acumulan biomasa en la panoja de 16 a 18 % y los dulces entre el 4 y 9 %. La biomasa total en 
los sorgos dulces estuvo asociada con la de tallo, número de nudos y hojas; altura de planta y longi-
tud de panoja (r>0.90*). Los sorgos blancos se diferenciaron porque la producción de biomasa total 
no estuvo asociada con el número de nudos, ni con la longitud de panoja, pero si hubo asociación 
con la longitud de la tercera hoja. Es importante mencionar que las correlaciones entre la biomasa 
total de la planta y la del tallo fueron las mismas en los sorgos de grano blanco. Es decir que se puede 
usar como un buen descriptor de este grupo de sorgos a cualquiera de estas dos variables (biomasa 
total o de tallo). En el caso de los sorgos dulces debe ser la biomasa total un criterio de selección. 
Aunque en forma practica la panoja y las hojas se eliminan durante el corte, solo se aprovechan los 
tallos para la obtención de jugo, cuando el objetivo es la obtención de azúcares (Montes et al., 2013).

En los sorgos dulces la longitud de la panoja estuvo relacionada con la biomasa total, número de nu-
dos y altura de planta. Esto no ocurrió en los sorgos de doble propósito, como se esperaría. La longi-
tud de la panoja es un criterio de selección, asociado con los componentes de rendimiento en sorgos 
para grano. Sin embargo, el ancho de la panoja en los sorgos de doble propósito estuvo relacionado 
con la acumulación de biomasa total, del tallo y de la panoja. Se formó una correlación entre biomasa 
de la panoja con número y peso de ramas en sentido positivo en ambos grupos de sorgo (r=0.90*), 
contrario a lo esperado; pues existe competencia por foto asimilados entre la panoja principal y las 
panojas secundarias de las ramas en sorgos graníferos (Kim et al., 2010). Por lo anterior, la relación 
debió ser en sentido negativo. La panoja de sorgo es una estructura que consta de varias partes: ra-
quis, ramas primarias, secundarias, algunas veces terciarias y el grano. La longitud de la panoja está 
asociada con el largo del raquis y el ancho con la longitud de las ramas primarias (Cisneros-López 
et al., 2009). Además de la relación entre la producción de biomasa y tamaño de la panoja (largo y 
ancho); también hubo correlación del ancho de la panoja en los sorgos de grano con el número de 
hojas por planta, largo de la tercera hoja y su área foliar, además, el área foliar de la hoja bandera 
estuvo ligada a la longitud de la panoja (r≥0.75*), esto no ocurrió en los sorgos dulces. Conforme a 
estos resultados, se puede inferir que el crecimiento de la panoja de sorgo, en las dos dimensiones 
largo y ancho está regulado por grupos de genes independientes que no están ligados y actúan de 
forma diferente entre ambos tipos de sorgo. Se ha reportado en híbridos de sorgo que existe una 
relación entre el tipo de endospermo (ceroso o vítreo) y el rendimiento de grano. Los híbridos de 
sorgo con endospermo ceroso tienen un potencial de rendimiento de grano menor en comparación 
con los híbridos de endospermo no ceroso o harinoso (Jampala et al., 2012). En este ensayo no hubo 
relación entre el tipo de endospermo harinoso y el peso de 1000 granos, ni con la biomasa o peso de 
la panoja entre ambos grupos de sorgo, los valores obtenidos fueron r <0.10).

El análisis de componentes principales con las 21 variables y todos datos de ambos grupos de sor-
go, mostraron que se formaron seis factores principales, el primer y segundo factor explicaron el 
35 y 28 % de la variabilidad observada, en base a un total de 18.7 % (datos no mostrados). En el pri-
mer factor las variables de mayor peso estadístico (p<0.001) fueron anchura de la panoja (r=0.91) 
y número de hojas (r=0.89). En el segundo componente la altura de planta (r=0.94*), se puede 
considerar un segundo descriptor En el análisis para sorgos dulces, se formaron cuatro factores, el 
primer factor explica el 49% de la variación, en este factor las variables de mayor peso estadístico 
son biomasa de total, tallo y número de hojas (r=0.98*) (Cuadro 1). Las variables de biomasa, sobre 
todo la del tallo es un componente de la producción o rendimiento de jugo, también son parte de la 
ecuación de la productividad para la obtención del rendimiento de azúcar en sorgo dulce (Montes 
et al., 2013). En el segundo factor estarían biomasa de panoja y ramas (r=0.92*), en base a un total 
de 20 %. Los sorgos de grano blanco, se formaron cinco factores el primer factor explica el 50 % de 
la variabilidad de los datos, el resto tiene muy bajo valor explican menos del 20 % (Cuadro 1). En 
este caso en el primer factor las variables de mayor peso estadístico son la anchura de la panoja 
(r=0.98*) y la biomasa de la panoja (r=0. 97*), con base a un valor total acumulado de 20%. Cabe 
mencionar que la acumulación de biomasa total y tallo en los sorgos blancos tuvieron valores esta-
dísticos de r=0.90*. Estos son resultados son congruentes, ya que este tipo de sorgos han sido selec-
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cionados para doble propósito, grano y forraje (Palacios et al., 2001; Montes-García et al., 2012). La 
diferencia más contrastante entre ambos grupos de sorgo fue en la acumulación de biomasa en la 
panoja, con un valor estadístico limitado en los sorgos dulces de r=-0.03 versus r=0.97* los sorgos 
de grano blanco o doble propósito. En este ensayo, el peso de la semilla y tipo de endospermo no 
fueron caracteres relevantes, tuvieron bajo valor estadístico en ambos grupos de sorgo (r<0.50). En 
contraste con los híbridos de sorgo cultivados extensivamente cuyo objetivo primario es el rendi-
miento de grano (Dahlberg et al., 2011). 

Cuadro 1. Componentes principales para variables morfológicas.

Biomasa: Total de la planta (BT), tallo (BTA), hoja, (BH), panoja (BP) y ramas (BR). Número de nudos 
(NN), hojas/planta (NH) y ramas (NR); altura de planta (ALP) y diámetro de tallo (DT). 3ª hoja y hoja 
bandera: largo (L3H y LHB); ancho (A3Hy AHB) y área foliar (AF3H y AFHB). Longitud, ancho y 
excersión de la panoja (LP, AP y EX); Peso de mil granos (P1000S) y tipo de endospermo (EH). 

CONCLUSION

Los caracteres de producción y distribución de biomasa entre las diferentes estructuras de la planta 
fueron los caracteres con mayor valor estadístico, los cuales deben ser considerados primarios du-
rante el mejoramiento de genotipos para la producción de forraje verde. En segundo lugar, el carác-
ter morfológico ancho de ancho de la panoja, sobre todo para los sorgos de doble propósito (grano y 
forraje) o que no son para producción de azucares. Estos caracteres son importantes, porque tienen 
mayor posibilidad de heredarse. El valor estadístico del peso de grano no fue significativo en este 
ensayo, ni el tipo de endospermo.
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EVALUACIÓN DE TRES LÍNEAS SOBRESALIENTES DE CHILE DE AGUA 
(CAPSICUM ANNUUM L.) EN EJUTLA DE CRESPO, OAXACA.

Porfirio López López1

1Investigador del Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. Centro Regional de Investigación Pacífico Sur. INI-
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RESUMEN
El chile de Agua, es el chile representativo de los Valles Centrales de Oaxaca y es la única región del 
país donde se cultiva. Se siembra en pequeñas superficies, con un rendimiento promedio regional 
de 6.0 t/ha. Sin embargo, en los últimos ciclos de cultivo, el productor de chile de Agua se enfrenta 
a múltiples problemas, entre los que sobresalen: bajos rendimientos y calidad del producto y escasa 
resistencia o tolerancia a factores bióticos adversos, principalmente plagas y patógenos. Ante estas 
circunstancias y con el objetivo de generar una alternativa económicamente viable para la región, 
durante el ciclo otoño invierno 2016-2017, se realizó la evaluación de tres líneas sobresalientes de 
chile de Agua en condiciones de cielo abierto y riego presurizado por goteo. Los resultados obtenidos 
indican que las líneas de chile de Agua, presentan diferencias significativas entre sí, sobresaliendo 
por el rendimiento producido las líneas VCCHAGUA 005 y VCCHAGUA 001, con una producción de 
6.71 y 6.69 t/ha, respectivamente. En este orden de ideas, es importante citar que los tres materiales 
superaron el rendimiento promedio regional (6.0 t/ha), aun con un moderado nivel de incidencia y 
severidad de enfermedades de naturaleza viral.
Palabras Clave: Rendimiento, calidad, enfermedades, goteo.

ABSTRACT
Chile de agua is the Oaxaca´s central valley, representative chili and this region is the only one in 
México that grows this type of chilli. The production takes place on small fields with a regional 
average yield of 6.0 t/ha. However, lately the producer faces several problems such as low yield and 
quality, scarce resistance or tolerance to adverse biotic factors, mainly pests and diseases. In order 
to reduce these problems and trying to generate an economically viable option, three chile de agua 
superior lines were evaluated during the 2016-2017 summer-winter cycle under open field condi-
tions and drip irrigation. The results showed statistical differences among the three lines with the 
VCCHAGUA 005 and VCCHAGUA 001 lines having yields of 6.71 y 6.69 t/ha, respectively. It is also 
important to highlight that the three lines out passed the regional average yield (6.0 t/ha), even with 
a moderate level of incidence and severity of diseases of a viral nature.
Keywords: Yield, quality, diseases, drip irrigation.

INTRODUCCIÓN

En el estado de Oaxaca durante el año 2016 se cultivaron 1,409 ha de chile, con una producción total 
de 5,654 toneladas. La región de los Valles Centrales de Oaxaca es la única en la entidad y a nivel 
nacional donde se cultiva el chile de Agua, en el mismo año, en esta región se estableció una super-
ficie de 198 hectáreas de chile de Agua que produjeron un total de 1,225 toneladas: SIAP. (2017). El 
chile de Agua se produce en 33 de los 121 municipios que integran la región, en la mayoría de los 
municipios se siembra un material criollo, que se establece en un sistema de cielo abierto y riego 
por gravedad, en pequeñas superficies que varían de 2,500 a 5,000 m2, con un rendimiento promedio 
de 6.34 t/ha. Se comercializa localmente en una unidad de medida, conocida como “carga” (la carga 
contiene aproximadamente 800 chiles de primera y pesa 60 kg). El proceso productivo del chile de 
agua es generador de un elevado número de mano de obra asalariada (228 jornales por hectárea por 
ciclo) y ha sido y es un cultivo altamente redituable con una relación beneficio costo mayor a dos. 
Además de que forma parte la gastronomía típica regional (López et al, 2005).
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En el proceso de producción del chile de Agua en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, el 
productor se enfrenta a tres grandes desafíos; el primero de ellos está relacionado con el nivel de 
tecnología, de tal forma, que aún se conservan algunas prácticas agronómicas tradicionales como es 
la producción de plántula en almácigos de piso; aunado al segundo factor propiciado por los efectos 
del cambio climático, han generado un incremento paulatino en las fluctuaciones poblacionales de 
los insectos vectores de virus y consecuentemente favorecido altos niveles de incidencia y severidad 
de enfermedades de naturaleza viral, provocando incrementos en los costos de producción y dis-
minución en el rendimiento y calidad del producto. El tercer componente lo constituye el mercado, 
donde la ley de la oferta y la demanda, infiere notablemente en el precio del chile de Agua, debido 
a la estacionalidad de la producción en los meses de marzo a mayo, se manifiesta en precios bajos 
al productor y precios altos al consumidor. Desde esta perspectiva se planteó la evaluación de tres 
líneas sobresalientes del proceso del mejoramiento genético del chile de Agua en condiciones de 
ambiente protegido y riego presurizado por goteo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del área de estudio. El estudio se realizó en el ciclo otoño invierno 2016-2017 en Hacien-
da Vieja, en un terreno de 5,000 m2. La localidad se ubica en el municipio de la Heróica Ciudad de 
Ejutla de Crespo, Oax., en las coordenadas: Longitud: -96.759444 y Latitud: 16.542500 a 1,460 metros 
sobre el nivel del mar. En esta población predomina los suelos del tipo Regosol, la temperatura míni-
ma anual varía de los 10 a 15 °C, las temperaturas máximas fluctúan de los 25 a 30 °C y temperatura 
promedio anual oscila entre los 20 y 25 °C. La precipitación promedio anual de la localidad en los 
últimos ciclos de producción ha sido menor a los 600 mm anuales.

Manejo agronómico. El manejo agronómico realizado al ensayo de evaluación se basó en las reco-
mendaciones técnicas para la producción de chile de Agua en condiciones de cielo abierto y riego 
presurizado por goteo generadas por el campo Experimental Valles de Oaxaca que comprende las 
siguientes prácticas agronómicas: 

Semillas. Las semillas utilizadas correspondieron a las tres líneas en estudio, tratadas con el insecti-
cida Imidacloprid en dosis de 10 mL por cada 500 gramos de semilla. 

Producción de plántulas. Se efectuó en charolas de poliestireno de 200 cavidades desinfectadas con 
Mect-5, se utilizó como sustrato un material de origen orgánico y estéril. La siembra se realizó en 
forma manual colocando dos semillas por cavidad y tres días posteriores a la emergencia se fertilizó 
con el fertilizante soluble triple 18, en dosis de 1.0 g/L de agua. 

Trasplante. Se realizó de los 35 a 40 días después de la siembra, en forma manual colocando dos plan-
tas por mata a una distancia de 40 cm entre sí, a doble hilera en camas de 1.20 m de ancho. 

Aplicaciones post-transplante. Estas se efectuaron para evitar infecciones tempranas de patógenos 
del suelo, nulificar o minimizar las poblaciones de insectos vectores de virus y estimular el óptimo 
crecimiento y desarrollo del sistema radicular. Los productos utilizados fueron: Flupyradifurone 
(Sivanto Prime), la aplicación del producto se realizó 72 horas después del transplante (HDT), en 
dosis de 2.0 L/ha; Fertigro Fosforo. La inyección del producto se cometió 96 HDT, en dosis de 25 L/
ha; Propamocarb-HCl (Previcur) se suministró en dosis de 1.0 mL/lt de agua, 120 HDT. En los tres 
casos, los productos se aplicaron a través del riego presurizado. 

Control de maleza. Para mantener el cultivo libre de maleza, dentro del plantío y alrededor del mis-
mo, se proporcionaron tres deshierbes manuales. 

Riegos. Los riegos se aplicaron de acuerdo a la cantidad de humedad presente en el suelo, para ello 
se establecieron dos tensiómetros a una distancia de 15 cm de la cinta de riego y a una profundidad 
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de 30 cm. Cuando el tensiómetro presentó lecturas de 15 a 25 centibares, se aplicó el riego corres-
pondiente. 

Fertilización. El suministro de los fertilizantes se determinó de acuerdo a las necesidades nutrimen-
tales de las plantas y los resultados de los análisis de agua, de tal forma que al final del cultivo se 
aplicó una dosis de fertilización de 120-100-80. La aplicación de los fertilizantes se realizó a través 
del sistema de riego presurizado. 

Control de plaga y patógenos. La aplicación de agroquímicos se efectuó de acuerdo a los datos 
obtenidos en los muestreos semanales cuanto a niveles de incidencia y severidad de patógenos, y 
fluctuaciones poblaciones de insectos, para el control de los mismos, se asperjaron agroquímicos de 
bajo impacto ambiental. 

Cosecha. Esta práctica se inició cuando los frutos alcanzaron su madurez comercial, que ocurrió al-
rededor de los 85 días siguientes al trasplante, los cortes posteriores se realizaron con una frecuencia 
de ocho días.

Variables de estudio. En este ensayo en particular se consideraron como variables de estudio: días 
a emergencia, días a trasplante, días a floración, días a cosecha, peso del fruto, tamaño de fruto, 
diámetro de fruto, rendimiento por corte, calidad del rendimiento y rendimiento total. A los datos 
obtenidos se realizó el análisis de varianza y las pruebas de comparación de medias de Tukey.

RESULTADOS

Fenología de las líneas de chile de Agua. Los datos obtenidos indican que las tres líneas sobresalien-
tes de chile de Agua no presentan diferencias cuantitativas entre sí, en cuanto a: días a emergencia, 
días a trasplante, inicio de fructificación y madurez comercial, consecuencia de que en el proceso de 
mejoramiento genético del chile de Agua se seleccionaron los mejores genotipos en cuanto a rendi-
miento y no en precocidad: Vallejo y Estrada. (2002); En forma general, las líneas en evaluación exhi-
bieron un ciclo de producción que vario de 110 a 118 días. En este ciclo de producción la emergencia 
de las plántulas ocurrió de los 10 a 12 después de la siembra (DDS), las plántulas presentaron un 
porte óptimo para trasplante de los 38 a 40 DDS, la floración sucedió de los 22 a 25 DDT y el primer 
corte o inicio de cosecha aconteció de los 75 a 80 DDT.

Rendimiento de las líneas de chile de Agua. En este ensayo en particular es importante citar que 
desde la etapa de inicio de floración ocurrió una alta fluctuación poblacional de insectos vectores de 
virus, principalmente mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum Westwood y Bemisia argentifolii 
Bellows & Perring) y paratrioza (Paratrioza cockerelli Šulc), que se manifestó en niveles de incidencia 
y severidad de enfermedades de naturaleza viral con valores de hasta el 50 % y que indudablemente 
se reflejaron en la disminución y calidad del rendimiento, en este caso en específico es importante 
aludir que ninguno de los tres materiales en evaluación presentó tolerancia a la principal limitan-
te de la producción del chile de Agua en la región: las enfermedades de naturaleza viral, máxime 
cuando se someten a alta presión de selección: Cornuet (1992), como la presentada en este ciclo de 
evaluación.

Sin embargo, aun en estas circunstancias, los rendimientos obtenidos fueron satisfactorios, al supe-
rar en los tres casos el rendimiento promedio regional. Los rendimientos obtenidos por los materiales 
en estudio presentaron diferencias significativas, donde las líneas VCCHAGUA 005 y VCCHAGUA 
001, se expresaron como los materiales más productivos al rendir 6.71 y 6.69 t/ha de chile de Agua 
(Cuadro 1), rendimiento superior hasta en 11.83 % a la media regional. La línea VCCHAGUA 003 fue 
el material que manifiesto más el daño por la infección de las enfermedades de naturaleza viral, al 
producir 5.69 t/ha.
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Cuadro 1. Rendimiento y calidad (t/ha) de las tres líneas sobresalientes de chile de Agua en Hacienda 
Vieja, Ejutla de Crespo, Oaxaca. Ciclo otoño invierno 2016-2017.

* Valores con la misma letra son estadísticamente iguales. Tukey a un p ≤ 0.05

En cuanto a calidad, se detectaron diferencias significativas solo para los frutos de primera cali-
dad, donde las líneas VCCHAGUA 005 y VCCHAGUA 001, produjeron los mejores rendimientos 
de frutos de primera calidad con valores de 2.84 y 2.82 t/ha, respectivamente. En forma general los 
porcentajes de frutos de primera, segunda y tercera calidad oscilaron de 37.78 a 42.32; 32.39 a 32.88 
y 24.96 a 33.39, respectivamente.

CONCLUSIÓN

Las tres líneas de chile de Agua mostraron su potencial de rendimiento y calidad de fruto en con-
diciones de ambiente protegido, sobresaliendo por su rendimiento y calidad de fruto los materiales 
VCCHAGUA 005 y VCCHAGUA 001, mismos que pueden liberarse como variedades mejoradas en 
el corto plazo. 
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CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE TRES LÍNEAS SOBRESALIENTES 
DE CHILE DE AGUA (CAPSICUM ANNUUM L.) EN OAXACA, MÉXICO.
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1Investigador del Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. Centro Regional de Investigación Pacifico Sur. INI-
FAP. Melchor Ocampo No. 7. Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca. Teléfono y Fax: 01 800 088 2222 Ext. 86217. 
E-mail: lopez.porfirio@inifap.gob.mx.

RESUMEN
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través del 
Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca realiza trabajos para el estudio, la conservación 
y utilización del  chile de agua, a fin de colectar, conservar, caracterizar y evaluar la diversidad del 
chile de agua en la entidad para aprovechar eficientemente éste recurso genético en programas de 
mejoramiento genético, la producción e industria y así contribuir al beneficio económico y social 
de los horticultores de los Valles Centrales de Oaxaca. Los estudios en chile de Agua en el Campo 
Experimental Valles Centrales de Oaxaca, iniciaron en los años 2005-2006; de tal forma, que para el 
año 2016 se dispone de tres líneas sobresalientes, próximas a liberarse como variedades mejoradas, 
las tres líneas sobresalientes en forma general presentan las siguientes características agronómicas: 
nueve días a emergencia, 35 días a trasplante, 25 días a inicio de floración, 50 días a inicio de fructi-
ficación, 90 días a inicio de cosecha. Las características morfológicas que distinguen el fruto en las 
tres líneas en estudio son: posición erecta, color verde claro antes de la madurez, rojo brillante en 
su madurez, de forma triangular de la sección longitudinal, forma angular en su sección transver-
sal, ondulación transversal media, textura lisa, tres o cuatro lóculos en forma predominate, cavidad 
peduncular ausente, ápice de forma redondeado, con pericarpio grueso, pungente, placenta en po-
sición compacta, pedúnculo con una longitud, media y grueso. El cáliz es del tipo no desarrollado, 
con margen entero.
Palabras clave: Caracteres morfológicos, hoja, FLor, fruto. 

ABSTRACT
The National Forestry, Agricultural and Livestock Research Institute (INIFAP) in the Valles Cen-
trales de Oaxaca, research station, carries out activities aiming to the study, conservation and use 
of chile de agua with the objectives of collecting, characterization and evaluation of the chile de 
agua diversity to make an efficient use of this genetic resource in genetic breeding programs, crop 
production and industry in order to contribute to social and economic benefits of the Oaxaca´s 
Central Valleys horticultural producers. The chile de agua research activities started in the Oaxaca´s 
Central Valleys research station in the years 2005-2006 and, as a result, in 2016 three superior lines 
are available and close to be registered as improved varieties. These lines have the following impro-
ved agronomic characteristics: nine days to emergency; 35 days to transplant; 25 days to flowering 
start; 50 days to fruit formation start and 90 days to harvest. The morphological characteristics that 
distinguish the fruit in the three lines are: erect position; pale green color before maturing; brilliant 
red color at maturity; triangular form in the longitudinal section; angular form in the transversal 
section; average transversal undulation; smooth texture; three to four predominant loculos; lack of 
peduncle cavity; round shape apex; thick pericarp; pungent; compact position placenta; thick and 
medium length peduncle. The chalice is from the undeveloped type with complete margin. 
Keywords: Morphological characters; leave; flower; fruit.  
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INTRODUCCIÓN

Los Valles Centrales de Oaxaca como posible centro de origen y diversidad del chile de agua cons-
tituyen un sitio estratégico para su conservación y aprovechamiento del mismo; sin embargo, en la 
actualidad este recurso presenta erosión genética consecuencia principalmente de los severos daños 
producidos por los insectos plaga y los altos niveles de incidencia y severidad de enfermedades que 
se manifiestan en pérdida de genes de interés agronómico y comercial.  Por la importancia econó-
mica, social y cultural que representa el chile de agua en los Valles centrales de Oaxaca, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través del Campo Experi-
mental Valles Centrales de Oaxaca realiza trabajos para el estudio, la conservación y utilización del  
chile de agua, a fin de colectar, conservar, caracterizar y evaluar la diversidad del chile de agua en la 
entidad para aprovechar eficientemente éste recurso genético en programas de mejoramiento gené-
tico, la producción e industria y así contribuir al beneficio económico y social de los horticultores de 
los Valles Centrales de Oaxaca.

Los estudios en chile de Agua en el Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca, iniciaron en 
los años 2005-2006 con la recolecta de semillas y frutos en las principales localidades productoras de 
la región de los Valles Centrales de Oaxaca y de los años 2007 a 2009 se continuó con la recolección 
sistematizada de germoplasma de chile de Agua en otras altitudes de la entidad, principalmente en 
la Sierra Sur y fue hasta el año 2010 que se establece el primer ensayo del mejoramiento genético del 
chile de Agua y después de cinco ciclos de selección en diferentes tiempos, en el año 2015 se gene-
ran tres líneas sobresalientes, las cuales se evalúan agronómica y morfológicamente durante el año 
2016. Las tres líneas sobresalientes en forma general presentan las siguientes características agro-
nómicas: nueve días a emergencia, 35 días a trasplante, 25 días a inicio de floración, 50 días a inicio 
de fructificación, 90 días a inicio de cosecha, de seis a ocho cortes en promedio con un rendimiento 
medio de 8.0 t/ha, en condiciones de cielo abierto y de 14 a 16 cortes en condiciones de ambiente 
protegido y riego presurizado por goteo, con un rendimiento promedio por hectárea superior a las 
16.0 toneladas. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La caracterización fenotípica de las líneas sobresalientes VCCHAGUA 001, VCCHAGUA 003 y VC-
CHAGUA 005 se realizó en un invernadero de 1,000 m2 y riego presurizado por goteo. La evaluación 
de los caracteres cualitativos y cuantitativos se efectuó de acuerdo a la Guía para la descripción 
varietal del chile Capsicum annuum L., del SNICS (2014). En total se utilizaron 51 descriptores: 11 de 
planta, nueve de hoja, cinco de flor y 26 de fruto. El manejo agronómico de los materiales se realizó 
de acuerdo a las recomendaciones técnicas generadas por el CE Valles Centrales de Oaxaca para la 
producción de chile de Agua en ambiente protegido y riego presurizado por goteo.

RESULTADOS 

Los datos obtenidos indican que las tres líneas de chile de Agua, exhiben características similares en 
la morfología de la hoja, que se distinguen por presentar posición del pedúnculo no erecto, forma 
oval, color verde obscuro, débil ampollado en el limbo, sin pubescencia y margen entero de la lámina 
foliar (Figura 1). La longitud de la hoja se considera grande con un valor promedio de 80.6 mm para 
la línea VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005 y de 80.5 mm para la línea VCCHAGUA 003, misma 
tendencia que se evaluó para el carácter ancho de limbo que fue considerado como mediano con 
valores promedio de 30.5 mm para los materiales VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005 y de 30.4 mm 
para la línea VCCHAGUA 003.



II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018 II Tropical Agriculture World Convention 2018

103 GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESOURCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y 
RECURSOS GENÉTICOS

Figura 1. Aspectos generales de las características morfológicas de las hojas de las tres líneas de chile 
de Agua, evaludas en Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, en el ciclo otoño invierno 2016-2017

En flor, la evaluación realizada indica que las tres líneas de chile de Agua exhiben flores en posición 
erecta, color morado en las anteras, color blanco en el filamento, estigma en posición exerto (Figura 
2) y ausencia de esterilidad masculina. El peciolo de la flor es de tipo intermedio con una longitud 
promedio de 30.0 mm para las líneas VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005 y de 28.0 mm para la línea 
VCCHAGUA 003. El peciolo de la flor es de tipo intermedio con una longitud promedio de 30.0 mm 
para las líneas VCCHAGUA 001 y VCCHAGUA 005 y de 28.0 mm para la línea VCCHAGUA 003.

Las variables morfológicas evaluadas para el fruto de chile de Agua en las tres líneas en estudio 
señalan que presenta posición erecta, color verde claro antes de la madurez, rojo brillante en su 
madurez, de forma triangular de la sección longitudinal, forma angular en su sección transversal, 
ondulación transversal media, textura lisa, tres o cuatro lóculos en forma predominate, cavidad 
peduncular ausente, ápice de forma redondeado, con pericarpio grueso, pungente, placenta en po-
sición compacta, pedúnculo con una longitud, media y grueso. El cáliz es del tipo no desarrollado, 
con margen entero. (Figura 3). 

Figura 2. Aspectos generales de las características morfológicas de las flores de las tres líneas de 
chile de Agua, evaludas en Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, en el ciclo otoño invierno 
2016-2017.

El peso del fruto del chile de agua promedio para cada uno de los materiales en estudio fue de 38.36, 
34.45 y 31.36 cm, para las líneas VCCHAGUA 005, VCCHAGUA 003 y VCCHAGUA 001, respectiva-
mente.
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Figura 3. Características morfológicas de los frutos de chile de Agua: posición erecta, color verde 
antes de madurez y rojo intenso brillante enmadurez, pericarpio grueso y placenta compacta de los 
materiales evaludados en Santo Domingo, Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, en el ciclo otoño invierno 2016-
2017.

CONCLUSIONES

Los caracteres morfológicos, principalmente en longitud de entrenudos, peciolo y limbo de la hoja 
varían de acuerdo con las condiciones del medio donde se cultiva; sin embargo, Los caracteres cua-
litativos del chile de agua no son afectados por las condiciones ambientales en que se establecen las 
plantas.
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CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE GUANÁBANO 
(ANNONA MURICATA L.) CULTIVADOS EN NAYARIT, MÉXICO.
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RESUMEN
El cultivo de guanábana en Nayarit está teniendo una importancia económica y social, lo cual ex-
plica que en México sea el estado con mayor superficie establecida. Sin embargo, el cultivo se ha 
expandido por medio de la reproducción por semilla, generando una heterogeneidad genética en el 
cultivo y afectado la producción, uniformidad y calidad de frutos, así como susceptibilidad a plagas 
y enfermedades. Se ha realizado una selección de materiales de guanábana con características so-
bresalientes en producción, tamaño de frutos, rendimiento de pulpa y tolerancia a plagas; pero se 
requiere una caracterización más amplia en flor, planta y fruto, tanto en la parte fenológica, mor-
fológica y fisicoquímica. En este estudio, se realizó una caracterización físico-química (tamaño de 
fruto, semillas, color cáscara y pulpa, firmeza, sólidos solubles, acidez y rendimiento de pulpa) en 
frutos de cinco selecciones de guanábana sobresalientes. Se encontraron diferencias en tamaño de 
frutos, donde la selección TR y VCA4 presentaron los frutos más grandes (1800 - 1900 g) y VCA5 los 
más pequeños (700 g). En rendimiento de pulpa no hubo diferencias entre selecciones (68.6 - 72.4 
%). La selección TR tuvo más características diferentes entre las selecciones, semillas de mayor ta-
maño, mayor contenido de sólidos solubles (17.7 °Bx), firmeza (43 N) y grosor de cáscara (6.3 mm), 
así como menor pérdida del color verde, pero mayor claridad en el color a madurez de consumo. Las 
selecciones VCA aun cuando tienen diferente forma de fruto y tamaño de espinas tuvieron menos 
diferencias en las características evaluadas. 
Palabras claves. Selecciones, guanábana, tamaño, color, pulpa, semillas

ABSTRAC
The soursop crop in Nayarit is having an economic an social importance, which explanins why in 
Mexico it is the state with the largest established area. However, the crop has expanded by means of 
seed reproduction, which has resulted in genetic heterogeneity in the crop and therefore has affec-
ted the production, uniformity and quality of fruits, as well as susceptibility to pests and diseases. A 
selection of guanábana materials has been made to take advantage of the outstanding characteristics 
in production, fruit size, pulp yield and tolerance pests, but a broader characterization in flower, 
plant and fruit is required. In this study, physicochemical characterization was performed (size in 
fruit and seeds, color in peel and pulp, firmness, total soluble solids, acidity and pulp yield) on the 
fruits of five outstanding guanábana selections. It was found that there are differences in fruit size, 
where the selection TR and VCA4 presented larger fruits (1800 - 1900 g) and VCA5 the smaller ones 
(700 g). In pulp yield there were no differences between selections (68.6 – 72.4 %). The TR selection 
presented more different characteristics among selections, had the seeds of greater size, higher con-
tent of soluble solids (17.7 °Bx), firmness (43 N), and peel thickness (6.3 mm=, as well as less loss of 
green color, with greater clarity in the color at ripeness of consumption. The VCA selections even 
when they have different fruit shape and size of spines had less differences in the evaluated charac-
teristics.
Keywords. Selections, soursop, size, pulp, seed



II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018 II Tropical Agriculture World Convention 2018       

106 GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESOURCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y 
RECURSOS GENÉTICOS

INTRODUCCIÓN

Las especies frutales de México, han sufrido una drástica reducción de la diversidad genética, por la 
apertura de tierras de cultivo y ganadería intensiva. Situación que no ha sido acompañada de esfuer-
zos sustanciales y sistemáticos de rescate y aprovechamiento de estos valiosos recursos genéticos. 
En el 2015 la superficie establecida de anonáceas frutícolas en México fue de 3,028 hectáreas, con 
una producción de 16,988 toneladas y un valor de 104.4 millones de pesos, de esta superficie la gua-
nábana (A. muricata L.) representa más del 97%. En ese mismo año la producción de guanábana fue 
de poco más de 16 mil toneladas, con una superficie plantada de 2,964 ha y un valor de producción 
de 102 millones de pesos. Este frutal se produce en 11 estados; sin embargo, Nayarit y Colima son los 
principales estados productores (SIAP, 2015). El potencial agroecológico en Nayarit para el cultivo 
de guanábana es de alrededor de 52,000 hectáreas. De acuerdo a un estudio realizado por González 
et al. (2002), se concluye que aún queda 95.5% de esa superficie para el desarrollo de éste cultivo. 
Algunas anonáceas se resguardan únicamente en huertos familiares, cercos de potreros y en áreas 
naturales protegidas (Leal, 1990). 

Para el caso particular de las anonáceas frutícolas, a pesar de su importancia económica y social en 
algunas regiones de México, su consumo en diversas formas y productos, sus propiedades aromá-
ticas para la extracción de aceites esenciales, propiedades medicinales e insecticidas; el cultivo de 
éstas no se ha formalizado agronómica y económicamente en México (Vidal et al., 2014).

Con características fenotípicas heterogéneas, la guanábana se ha cultivado y reproducido en Mé-
xico principalmente por semilla proveniente de frutos de polinización natural (entomófila y aeró-
fila). Esta práctica ha dado origen a un desarrollo heterogéneo en cuanto a floración, producción y 
susceptibilidad a plagas y enfermedades se refiere. La falta de variedades mejoradas y sistemas de 
producción tecnificados, asimismo, el uso poco generalizado de reproducción asexual de materiales 
sobresalientes ha propiciado un cultivo de guanábana sub-aprovechado. 

Con base en lo anterior, el objetivo de ésta investigación fue identificar y caracterizar fenotipos de 
A. muricata considerando las características físico-químicas de los frutos como el principal elemento 
agronómico para un mayor aprovechamiento de este cultivo en México.

MATERIALES Y MÉTODOS.

Se colectaron diez frutos de cada selección de guanábana durante el periodo productivo de marzo 
a julio del 2017 en Nayarit. La selección TR se colectó de un huerto ubicado en Compostela, muni-
cipio del mismo nombre a 824 msnm, 21°18’42’’ N y 104° 54’ 26’’ O y las selecciones VCA1, VCA4, 
VCA5 y VCA10 se colectaron de Venustiano Carranza, municipio de Tepic a 933 msnm, 21°32’02.2” 
N y 104°58’40.6” O. La colecta se realizó en frutos con madurez fisiológica, con el criterio de color 
de cáscara verde claro, pulpa firme y espinas separadas (Castillo-Ánimas et al., 2005), libre de daños 
físicos y enfermedades. Los frutos se trasladaron al laboratorio de Postcosecha del INIFAP-Santiago 
Ixcuintla, Nayarit, donde se lavaron con agua clorada (200 mg L-1) y Benomil al 0.05 %, se dejaron 
secar al ambiente, se identificaron y pesaron. Los frutos se mantuvieron en condiciones ambientales 
de 25 ± 2°C con 70 ± 10 % HR hasta madurez de consumo para realizar la caracterización físico-quí-
mica. En la caracterización se midió el tamaño del fruto en peso, longitud y diámetro. Se midió el 
grosor de la corteza, la distancia entre espinas a lo largo y ancho del fruto, el número de semillas y 
su tamaño. Se determinó el color de cáscara a cosecha y a madurez de consumo, el color de pulpa, 
la firmeza de la cáscara y pulpa, el contenido de solidos solubles, la acidez y la relación de °Brix/
acidez. También se determinaron los porcentajes de pulpa, cáscara, semilla, fibra y jugo. Cada fruto 
se analizó de forma independiente. 

Las mediciones de longitud y diámetro del fruto se realizaron con un vernier digital o una cinta 
métrica. El número de semillas se determinó por conteo manual. Para el peso de los frutos, semi-
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llas, pulpa y cáscara se utilizó con una báscula digital Ohaus con capacidad de 6000 g y precisión 
de 0.01 g. El peso de pulpa, semilla y cáscara se expresará en porcentaje respecto al peso total del 
fruto. La firmeza en Newtons (N) se determinó con un penetrómetro (Chantillón DFE-050, Ametek 
Instruments, Largo, FL.) de puntal cilíndrico de 10 mm de diámetro en una zona ecuatorial del fruto 
con y sin cáscara. El color se midió con un colorímetro Minolta CR-400 con iluminación estándar C, 
utilizando el espacio de color CIE L*a*b* en cáscara y CIE L*C*h en pulpa, donde L* es la medida de 
luminosidad (0 – 100), a* representa el croma de verde (-) a rojo (+), y b* de azul (-) a amarillo (+), C* 
es el croma que identifica la intensidad del color (0 – 60) y h es el ángulo que identifica el tono del 
color (0° – 360°).

Los sólidos solubles totales (°Brix) se determinaron con un refractómetro digital Atago con correc-
ción de temperatura, colocando una gota del jugo del fruto. La acidez titulable se realizó con un 
titulador semiautomático Dosimat Plus con solución de NaOH 0.1 N y fenolftaleína como indicador 
(AOAC, 1998). Los datos se analizaron con el software estadístico Minitab® 17 con análisis descrip-
tivo y de varianza de un solo factor con comparación de medias de Tukey (0.05 %).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Las selecciones de guanábana no presentaron diferencias estadísticas significativas en peso y lon-
gitud de fruto. Sin embargo, los frutos con mayor peso fueron de las selecciones VCA4 y TR con 
frutos de hasta 3,808 y 5,200 g respectivamente; mientras que los frutos más pequeños fueron de 
VCA5 (429 g), lo mismo se refleja en la longitud y diámetro del fruto. Sin embargo, en diámetro si 
hubo diferencias, VCA5 tuvo valores más pequeños y TR los más grandes debido a que tienen forma 
trapezoidal. En grosor de corteza TR y VCA10 tuvieron mayor grosor, indicando una mayor firmeza 
en cáscara y resistencia al manejo postcosecha. En el número de semillas por fruto, se observó una 
correlación entre el tamaño de fruto y número de semillas, a mayor peso, mayor número de semillas, 
lo cual es debido a que es una baya con múltiples ovarios (frutos agregados), donde cada semilla 
está rodeada por un saco de pulpa fibrosa y jugosa (Méndez, 2003). Las semillas de TR fueron las de 
mayor tamaño (Cuadro 1).

El color de cáscara de los frutos cosechados en madurez fisiológica tuvo un verde ligeramente obscu-
ro con diferente cromaticidad (a* y b*) y luminosidad (L*). Los frutos TR presentaron los valores más 
altos en L*, a* y b* tanto en cosecha como en madurez de consumo, indicando un color verde más 
claro, con tonalidad verde amarillenta más intensa respecto a las otras selecciones. En madurez se 
observó una disminución en la intensidad del verde (a*) e incremento en el amarillo (b*) y la claridad 
del color (L*) en todas las selecciones, siendo mayor la degradación de la clorofila en las selecciones 
VCA excepto VCA10. El comportamiento de a* concuerda con lo reportado por Márquez et al., 2012, 
excepto para L* y b* los cuales disminuyen en vez de aumentar. En color de la pulpa no hubo diferen-
cias estadísticas en los valores de L*, C* y h (Cuadro 2), los cuales indican un color crema en la pulpa. 
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Tanto en firmeza de cáscara como de pulpa no se tuvieron diferencias estadísticas significativas 
(Cuadro 3); sin embargo, numéricamente se puede observar que la selección TR tuvo los valores más 
altos, que en el caso de la cáscara se puede relacionar con que ésta selección presentó mayor grosor 
de corteza, lo que proporciona mejor protección al fruto durante el manejo y por lo tanto mayor fir-
meza en la pulpa. El contenido de sólidos solubles fue mucho mayor en la selección TR respecto a las 
selecciones VCA, con una diferencia de alrededor de 5 °Brix. Los sólidos solubles de las selecciones 
VCA son similares a las reportadas por Chaparro et al. (1993) y Márquez et al. (2012) con 12.8 y 13 
°Brix respectivamente; mientras que lo reportado por Ojeda de Rodríguez et al. (2007) coincide con 
la selección TR. En la acidez titulable no se presentaron diferencias; sin embargo, la relación °Brix/
acidez resultó mayor en TR, proporcionando un sabor más dulce que las otras selecciones, pero to-
das presentan el sabor acidulado característico en la guanábana. 

Respecto al rendimiento de los frutos de las selecciones caracterizadas (Cuadro 3), no hubo diferen-
cias significativas en el % de pulpa (68.6 – 72.4 %), cáscara (14.1 – 19.9 %) y jugo (51.1 – 57.1 %); sin 
embargo, en el % de semillas y fibra si hubo diferencias, donde la selección VCA10 presento el mayor 
porcentaje de semillas y fibra; mientras que la selección TR tuvo más bajo % de fibra. Los porcentajes 
de pulpa obtenidos fueron superiores a los reportados por Márquez et al. (2012) del 60 % y similar al 
reportado por Camacho (1995) del 74 %.

CONCLUSIONES. 

Se detectaron diferencias en las selecciones de guanábana caracterizadas en tamaño de fruto, tama-
ño de semillas, color de cáscara, contenido de sólidos solubles, porcentaje de fibra y semillas. Las 
selecciones TR y VCA4 presentaron frutos de mayor tamaño y VCA5 los de menor tamaño. Los 
frutos de la selección TR tuvieron más características diferentes, semillas de mayor tamaño, mayor 
contenido de sólidos solubles, menor porcentaje de semillas y fibra, así como mayor grosor de corte-
za y firmeza en cáscara y pulpa. El rendimiento en pulpa y jugo fue similar en todas las selecciones.
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COMPARACIÓN DE TRES SISTEMAS DE LABRANZA,
PRINCIPALES MALEZAS PRESENTES Y RENTABILIDAD EN TRIGO 
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Aquilino Ramírez R.1, Ernesto Solís M. 1, y Oscar A. Grageda C.1

1CIRCE, CEBAJ, INIFAP. Km. 6.5 Carretera Celaya-San Miguel de Allende, Celaya Gto. CP 38000, México. Tel. 461 61 
15323. Ext. 174 ramirez_aqui@hotmail.com

RESUMEN
La falta de agua conlleva a buscar alternativas de conservación del agua, suelo y bajar costos en El 
Bajío con siembra de labranza de conservación (LC) en trigo. Se ahorra del 20-30% en costos, evita 
erosión, conserva humedad y mejora la fertilidad. Los objetivos fueron evaluar el rendimiento de 
grano (RG), número de malezas m-2 (NM m-2) de tres sistemas de labranza y su rentabilidad en par-
cela de productor cooperante que realiza LC. El cultivo anterior fue maíz, se usaron parcelas comer-
ciales y los tratamientos fueron: LC con 100% de residuos (LC100), Cero con 0% de residuos (LC0) y 
Tradicional (LT). Las variables fueron: RG, rendimiento de rastrojo (RR), peso de espigas en kg ha-1 
(PE), numero de granos/espiga (NGE), longitud de espiga en cm (LE), y NM m-2 por especie a los 15 
días después de la emergencia del cultivo. También se obtuvo la rentabilidad de cada tipo de labran-
za. Hubo diferencias significativas para RR, LE y NM m-2 de quelite cenizo (Chenopodium album L). 
Los resultados fueron mejores en LC100 en comparación a los demás sistemas. Las principales ma-
lezas fueron alpiste (Phalaris minor Retz.), maíz (Zea mays), zacate Johnson (Sorghum halepense L.), 
y quelite cenizo (Chenopodium album L). Para rentabilidad fue mejor LC100 con 28.9%, siguiendo 
LC0 en 12.78%, LT fue negativa.
Palabras clave: conservación del agua, labranza de conservación, especies de 
malezas

ABSTRACT
The lack of water entrails to seek alternative water conservation, soil and reduce costs in “El Bajío” 
with conservation tillage planting (CT) in barley. It saves 20-30% on cost, prevents erosion, retains 
moisture, and improves fertility. The objectives ware to evaluate the grain yield (GY), number of 
weeds m-2 (NW m-2) in three tillage systems and profitability in plots of cooperating producers. 
They perform CT being the previous crop corn. Commercial plots were used and treatments were: 
CT with 100% of waste (TC100), Zero waste to 0% (TZ0) and Traditional (TT). The variables were: 
GY in kg ha-2, waste yield (WY), weight of spikes (WS), number of grains/spike (NGS), spike length 
in cm (SL), and NW m-2 per species to 15 days after crop emergence. Also obtained the profitability 
of each type of tillage. There were significant differences for WY, SL and NW m-2 pigweed (Che-
nopodium album L). The results were better in CT100 compared to other systems. The main weeds 
were birdseed (Phalaris minor Retz.), corn (Zea mays), Johnson grass (Sorghum halepense L.) and 
pigweed (Chenopodium album L). Profitability was better CT100 in 28.9%, following ZT0 in 12.78%, 
TT was negative. 
Keywords: water conservation, conservation tillage, weeds species
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la falta de agua en las presas conlleva a buscar alternativas de conservación del 
agua y suelo. Por lo que es una necesidad imperante en El Bajío de México bajar costos y disminuir 
el consumo de agua en los cultivos que se siembran en el ciclo de invierno en la región. Por lo que 
los criterios de eficiencia y eficacia en el uso del agua para riego agrícola adquieren dimensiones de 
extrema urgencia Arreola et al. (2002). Esto se puede con dos estrategias: a) Disminuir el consumo 
de agua con la siembra de cultivos alternativos de invierno que demandan menor cantidad de agua 
Hernández et al. (2002), y b) sembrar bajo labranza conservación los cultivos tradicionales (trigo y 
cebada), lo cual es una alternativa viable que permite ahorrar de un 20 a un 35% en la inversión por 
no realizar empaque, barbecho, rastra y nivelación De la Fuente y Peña (1988); al dejar en el suelo 
los residuos del cultivo anterior se evita la erosión del suelo, se conserva la humedad del suelo por 
un período mayor y a largo plazo mejora la fertilidad del mismo, la cual ha disminuido en las últi-
mas tres décadas por la rotación cereal–cereal y la quema de residuos, así el contenido de materia 
orgánica ha disminuido de 2.5% a 1.5% Grageda et al. (2004). Por otro lado el manejo de malezas bajo 
este sistema tiene gran importancia, ya que cambios en las técnicas y prácticas agrícolas, alteran las 
condiciones a nivel micro hábitat y tienen gran influencia en la composición florística de la maleza.

Los sistemas de labranza de conservación reducen la erosión del suelo, incrementa el uso eficiente 
del agua y favorece la infiltración, y reduce la evaporación de la humedad del suelo Morse y Seward 
(1984). Se ha demostrado su bondad en la producción de varios cultivos (cereales, leguminosas y 
algunas hortalizas), en áreas sujetas a erosión con problemas de déficit de humedad que limitan la 
productividad Morse et al. (1987). 

Por otra parte, los cambios que ha experimentado México a partir de la globalización de los merca-
dos, ha implicado que las empresas se desenvuelvan en un entorno de competencia. Las actividades 
agrícolas no están exentas de esta situación. Las empresas de este sector están compitiendo en un 
entorno de mercado en donde la rentabilidad juega un papel muy importante.

También hay que reconocer la difícil situación por la que atraviesan los productores de trigo para 
hacer de este cultivo una actividad rentable y competitiva. Islas y Díaz (2001) indican que en el cam-
po mexicano hay 25 millones de personas que por problemas de falta de rentabilidad, dejan la activi-
dad agrícola y emigran a las ciudades. Por lo tanto, a medida que los productores descubran mejores 
alternativas productivas y sus tecnologías de producción dejaran de depender de cultivos que por 
tradición o costumbre siembran con bajos niveles de productividad y poca viabilidad económica, 
debido a que muchos de ellos siembran un cultivo o dos por año, no faltando agua. Así es que los 
trabajos de investigación como los de productores en sus unidades de producción deben ser avalados 
por un análisis económico para conocer su rentabilidad, que dependerá del cultivo en que se está 
aplicando la tecnología Trinidad y Aguilar (1999). Por esta razón, se evaluó el rendimiento de grano 
en trigo, ver número de malezas presentes bajo diferentes sistemas de labranza y su rentabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en terreno de productor cooperante que realiza LC en los dos ciclos de cultivo, 
siendo el cultivo anterior maíz. En trigo (Corral de Santiago, Pénjamo) con la variedad Cortazar 
S94. Se usaron parcelas comerciales para cada tratamiento que fueron: LC con 100% de residuos, LC 
con 0% residuos y L.T.). Las variables medidas fueron: rendimiento de grano (RG) en kg ha-1, rendi-
miento de residuos o paja (RR) en kg ha-1, peso de espigas (PE) en kg ha-1, longitud de espiga (LE), 
número de granos por espiga (NGE), número de espigas por m-2 (NE m-2) y número de malezas por 
m-2 (NM m-2 por especie) a los 15 días después de la emergencia del cultivo. Se realizó análisis de 
varianza y prueba de Tukey a las variables significativas. Para estimar la rentabilidad se registraron 
los siguientes datos: rendimiento por hectárea por tratamiento, costo de cada labor, precio de los 
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insumos y precio del grano, se consideraron solo costos directos. Con estos datos se estimo el costo 
total, ingreso total por concepto de aplicación de los componentes tecnológicos, ingreso neto y tasa 
de retorno. Para el cálculo del costo por tonelada, se dividieron los costos por hectárea entre el ren-
dimiento. El ingreso neto se calculo restándole al ingreso bruto los costos de producción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se muestra los resultados del análisis de varianza. Hubo diferencias en rendimiento de 
grano, peso de residuos, peso de espigas y número de espigas, pero no en las demás variables

Tabla 1. Significancia de los cuadrados medios para las variables rendimiento de grano (RG), rendi-
miento de residuos (RR), peso de espigas (PE), longitud de espiga (LE), número de granos por espiga 
(NGE), número de espigas (NE), número de malezas de alpiste, maíz, zacate Jonhson y quelite cenizo 
en trigo bajo tres sistemas de labranza (S.L.).

ns = diferencia no significativa; * = diferencia significativa; ** diferencia altamente significativa.
C.V.% = Coeficiente de variación en porcentaje.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de las comparaciones de medias, donde se observa en ge-
neral, una mejor respuesta de las variables estudiadas en LC 100%, que en los demás sistemas de la-
branza. Las anteriores diferencias pueden deberse a un mejor ambiente de producción en el sistema 
de LC100, dado por una mayor conservación de la humedad lo que favorece al desarrollo del cultivo. 
Resultados similares son reportados en diferentes cultivos de hortalizas (Tessore et al. 1981; Morse 
et al. 1982; Morse et al. 1983) en cebada y trigo Hernández et al. (2003).

Tabla 2. Separación de medias entre sistemas de labranza (S.L.) para rendimiento de grano (R.G., kg 
ha-1), peso de residuos (PR), peso de espigas (PE), longitud de espiga (LE), número de granos por 
espiga (NGE), número de espigas (NE), número de malezas de alpiste, maíz, zacate Jonhson y quelite 
cenizo en trigo bajo tres sistemas de labranza (S.L.).

* Medias con diferente letra en cada columna son estadísticamente diferentes (Tukey 0.05).

Las principales malezas fueron alpiste, maíz, zacate Johnson, y quelite cenizo. En general hubo me-
nos malezas en LC 100 comparado con los demás sistemas. Aunque se observan problemas serios en 
LC100 y LT con alpiste, para LC0 en zacate Jonhson y quelite cenizo; resultados similares fueron ob-
tenidos por Medina (1998). Las poblaciones de maíz también son altas, pero hay que tomar en cuenta 
que fue el cultivo anterior. En otros trabajos realizados normalmente se encuentran más malezas en 
LC100 en comparación con LT, como en maíz López, et al. (1996), cebada Hernández et al. (2002) y 
cártamo Medina, et al. (2002). Las anteriores diferencias en los resultados de los trabajos aludidos 
son de primer año en LC, mientras que el productor cooperante tiene más de 10 años realizando esta 
técnica y pueden estar influenciados por el manejo particular de sus cultivos y/o la estabilidad de la 
LC100 es un hecho como indican Fregoso et al. (2002).

Para rentabilidad en la Tabla 3 se muestran los indicadores económicos para trigo en tres sistemas 
de labranza, donde se observo que los costos de producción son más altos en LT que en los demás 
sistemas, siendo más bajos en LC100. Por lo cual la relación beneficio costo en LT fue menor a 1 y 
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para LC100 fue la más alta. Por lo tanto, el ahorro en LC100 fue superior al 27% y en LC0 más de 12%. 
Al compara LC100 con LC0, la ganancia para la primera fue más del 13%.

Tabla 3. Indicadores económicos para trigo en tres sistemas de labranza.

CONCLUSIONES

Hubo diferencias significativas en rendimiento de grano, peso de residuos, peso de espigas y número 
de espigas por metro cuadrado.
Los resultados para las anteriores variables en los dos cultivos fueron mejores en el sistema de L.C. 
100% en comparación a los demás sistemas.
Las principales especies de malezas fueron alpiste, maíz, zacate Johnson, y quelite cenizo.
El ahorro en costos de producción fue más del 12 y 27% en LC0 y LC100, respectivamente; para LT 
fueron negativos.
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RESUMEN
La falta de agua conlleva a buscar alternativas de conservación del agua, suelo y bajar costos en 
El Bajío con siembra de labranza de conservación (LC) en cebada maltera. Se ahorra del 20-30% 
en costos, evita erosión, conserva humedad y mejora la fertilidad. Los objetivos fueron evaluar el 
rendimiento de grano (RG), número de malezas m-2 (NM m-2) de tres sistemas de labranza y su ren-
tabilidad en parcela de productor cooperante que realiza LC. El cultivo anterior fue maíz, se usaron 
parcelas comerciales y los tratamientos fueron: LC con 100% de residuos (LC100), Cero con 0% de 
residuos (LC0) y Tradicional (LT). Las variables fueron: RG, rendimiento de rastrojo (RR), peso de 
espigas en kg ha-1 (PE), numero de granos/espiga (NGE), longitud de espiga en cm (LE), y NM m-2 
por especie a los 15 días después de la emergencia del cultivo. También se obtuvo la rentabilidad de 
cada tipo de labranza. Hubo diferencias fueron para RR, LE y NM m-2 de quelite cenizo (Chenopo-
dium album L.). Los resultados fueron mejores en LC 100% en comparación a los demás sistemas. Las 
principales malezas fueron alpiste (Phalaris minor Retz.) con 8.8, maíz (Zea mays) 16, zacate Johnson 
(Sorghum halepense L.) 11.6, y quelite cenizo (Chenopodium album L.) 10.4 m-2. Para rentabilidad 
fue mejor la LC 100% en más del 27%, siguiendo la LC 0% en más de 12%; para LT la rentabilidad fue 
negativa.
Palabras clave: conservación del agua, labranza cero, especies de malezas

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la falta de agua en las presas conlleva a buscar alternativas de conservación del 
agua y suelo. Por lo que es una necesidad imperante en El Bajío de México bajar costos y disminuir 
el consumo de agua en los cultivos que se siembran en el ciclo de invierno en la región. Por lo que 
los criterios de eficiencia y eficacia en el uso del agua para riego agrícola adquieren dimensiones de 
extrema urgencia Arreola et al. (2002). Esto se puede con dos estrategias: a) Disminuir el consumo 
de agua con la siembra de cultivos alternativos de invierno que demandan menor cantidad de agua 
Hernández et al. (2002), y b) sembrar bajo labranza conservación la cebada, lo cual es una alternativa 
viable que permite ahorrar de un 20 a un 35% en la inversión por no realizar empaque, barbecho, 
rastra y nivelación De la Fuente y Peña (1988); al dejar en el suelo los residuos del cultivo anterior 
se evita la erosión del suelo, se conserva la humedad del suelo por un período mayor y a largo pla-
zo mejora la fertilidad del mismo, la cual ha disminuido en las últimas tres décadas por la rotación 
cereal–cereal y la quema de residuos, así el contenido de materia orgánica ha disminuido de 2.5% a 
1.5% Grageda et al. (2004). Por otro lado el manejo de malezas bajo este sistema tiene gran importan-
cia, ya que cambios en las técnicas y prácticas agrícolas, alteran las condiciones a nivel micro hábitat 
y tienen gran influencia en la composición florística de la maleza.

Los sistemas de labranza de conservación reducen la erosión del suelo, incrementa el uso eficiente 
del agua y favorece la infiltración, y reduce la evaporación de la humedad del suelo Morse y Seward 
(1984). Se ha demostrado su bondad en la producción de varios cultivos (cereales, leguminosas y 
algunas hortalizas), en áreas sujetas a erosión con problemas de déficit de humedad que limitan la 
productividad Morse et al. (1987). 

Por otra parte, los cambios que ha experimentado México a partir de la globalización de los merca-
dos, ha implicado que las empresas se desenvuelvan en un entorno de competencia. Las actividades 
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agrícolas no están exentas de esta situación. Las empresas de este sector están compitiendo en un 
entorno de mercado en donde la rentabilidad juega un papel muy importante.

También hay que reconocer la difícil situación por la que atraviesan los productores de cebada mal-
tera para hacer de este cultivo una actividad rentable y competitiva. Islas y Díaz (2001) indican que 
en el campo mexicano hay 25 millones de personas que por problemas de falta de rentabilidad, dejan 
la actividad agrícola y emigran a las ciudades. Por lo tanto, a medida que los productores descubran 
mejores alternativas productivas y sus tecnologías de producción dejaran de depender de cultivos 
que por tradición o costumbre siembran con bajos niveles de productividad y poca viabilidad eco-
nómica, debido a que muchos de ellos siembran un cultivo o dos por año, no faltando agua. Así es 
que los trabajos de investigación como los de productores en sus unidades de producción deben ser 
avalados por un análisis económico para conocer su rentabilidad, que dependerá del cultivo en que 
se está aplicando la tecnología Trinidad y Aguilar (1999).

Por esta razón, se inició la validación de la labranza de conservación en terrenos de productores 
cooperantes, con el objetivo de fue validar y evaluar el rendimiento de grano en cebada maltera, ver 
número de malezas presentes bajo diferentes sistemas de labranza y su rentabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en terrenos de productores cooperantes que realizan LC en los dos ciclos de 
cultivo, siendo el cultivo anterior maíz. En El Sabino, Valle de Santiago con la variedad Esperanza. Se 
usaron parcelas comerciales para cada tratamiento que fueron: LC con 100% de residuos, LC con 0% 
residuos y L.T.). Las variables medidas fueron: rendimiento de grano (RG) en kg ha-1, rendimiento 
de residuos o paja (RR) en kg ha-1, peso de espigas (PE) en kg ha-1, longitud de espiga (LE), número 
de granos por espiga (NGE), número de espigas por m-2 (NE m-2) y número de malezas por m-2 (NM 
m-2 por especie) a los 15 días después de la emergencia del cultivo. Se realizó análisis de varianza y 
prueba de Tukey a las variables significativas. Para estimar la rentabilidad se registraron los siguien-
tes datos: rendimiento por hectárea por tratamiento, costo de cada labor, precio de los insumos y 
precio del grano, se consideraron solo costos directos. Con estos datos se estimo el costo total, ingre-
so total por concepto de aplicación de los componentes tecnológicos, ingreso neto y tasa de retorno. 
Para el cálculo del costo por tonelada, se dividieron los costos por hectárea entre el rendimiento. El 
ingreso neto se calculo restándole al ingreso bruto los costos de producción.
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se muestran los resultados del análisis de varianza, hubo diferencias significativas en 
peso de residuos, longitud de espiga y quelite cenizo.

Cuadro 1. Significancia de los cuadrados medios para las variables rendimiento de grano (RG), peso 
de residuos (RR), peso de espigas (PE), longitud de espiga (LE), número de granos por espiga (NGE), 
número de espigas (NE), número de malezas de alpiste, maíz, zacate Jonhson y quelite cenizo en 
cebada maltera bajo tres sistemas de labranza (S.L.).

Ns = diferencia no significativa; * = diferencia significativa; ** diferencia altamente significativa
C.V.% = Coeficiente de Variación en porcentaje.

En el Cuadro 2 se muestran los resultados de las comparaciones de medias, donde se observa en 
general, una mejor respuesta de las variables estudiadas en LC 100%, que en los demás sistemas de 
labranza. Las anteriores diferencias pueden deberse a un mejor ambiente de producción en el siste-
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ma de LC 100%, dado por una mayor conservación de la humedad lo que favorece al desarrollo del 
cultivo. Resultados similares son reportados en diferentes cultivos de hortalizas (Tessore et al. 1981; 
Morse et al. 1982; Morse et al. 1983) en cebada y trigo Hernández et al. (2003).

Cuadro 2. Separación de medias entre sistemas de labranza (S.L.) para rendimiento de grano (RG, kg 
ha-1), peso de residuos (PR), peso de espigas (PE), longitud de espiga (LE), número de granos por es-
piga (NGE), y número de espigas (NE), número de malezas de alpiste, maíz, zacate Johnson y quelite 
cenizo en cebada maltera bajo tres sistemas de labranza (S.L.).

* Medias con diferente letra en cada columna son estadísticamente diferentes (Tukey 0.05).

Las principales malezas fueron alpiste, maíz, zacate Johnson, y quelite cenizo. En general hubo me-
nos malezas en LC 100 comparado con los demás sistemas. Aunque se observan problemas serios en 
cebada para la LC 100% y LT con alpiste, para LC 0% en zacate Jonhson y quelite cenizo; resultados 
similares fueron obtenidos por Medina (1998). Las poblaciones de maíz también son altas, pero hay 
que tomar en cuenta que fue el cultivo anterior. En otros trabajos realizados normalmente se en-
cuentran más malezas en LC 100% en comparación con LT, como en maíz López, et al. (1996), cebada 
Hernández et al. (2002) y cártamo Medina, et al. (2002). Las anteriores diferencias en los resultados 
de los trabajos aludidos son de primer año de labranza de conservación, mientras que los producto-
res cooperantes tienen más de cinco años realizando esta técnica y pueden estar influenciados por el 
manejo particular de cada uno de ellos en sus cultivos y/o la estabilidad de la LC 100% es un hecho 
como indican Fregoso et al. (2002).

Para rentabilidad en el Cuadro 3 se muestran los indicadores económicos para cebada maltera en 
tres sistemas de labranza, donde se observo que los costos de producción son más altos en labranza 
tradicional que en los demás sistemas, siendo más bajos en LC 100%. Por lo cual la relación benefi-
cio costo en LT fue menor a 1 y para LC 100 fue la más alta. Por lo tanto, el ahorro en LC 100% fue 
superior al 27% y en LC 0% más de 12%. Al compara LC 100% con LC 0%, la ganancia para la primera 
fue más del 14%. 

Cuadro 3. Indicadores económicos para cebada maltera en tres sistemas de labranza, respectivamen-
te.
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También se formaron grupos por tipo de concepto, para ver en cual fue el mayor gasto. Los resulta-
dos se muestran en el Cuadro 4 donde se observó que el mayor gasto fue en insumos, principalmente 
fertilizantes. En 31.17% con LC 100. Por lo cual es necesario un manejo más eficiente de este insumo 
que resultaría clave en el resultado final (más rentabilidad); por lo tanto una de las tecnologías dis-
ponibles para reducir costos y optimizar el uso del agua está la labranza de conservación Govaerts 
et al. (2007).

El siguiente concepto sería servicios contratados con 33.77%, en el mismo sistema. Para bajar costos 
en este concepto seria usar un riego menos o un sistema de riego más eficiente.

Cuadro 4. Resumen de costos de producción para cebada maltera en tres sistemas de labranza por 
grupo de conceptos en pesos y porcentaje.

CONCLUSIONES

Las diferencias fueron para rendimiento de residuos, longitud de espiga y número de malezas de 
quelite cenizo.
Los resultados para las anteriores variables fueron mejores en el sistema de L.C. 100% en compara-
ción a los demás sistemas.
Las principales especies de malezas fueron alpiste, maíz, zacate Johnson, y quelite cenizo.
El ahorro en costos de producción fue más del 12 y 27% en L.C 0 y L.C. 100%, respectivamente; para 
LT fueron negativos.
El grupo de conceptos donde se invierte más es en insumos. Siguiendo el de servicios contratados.  
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RESUMEN. 
La labranza influye en la conservación del suelo ya que tiene efecto en sus propiedades químicas, 
biológicas y físicas. En el caso de estas últimas, tales como estructura, densidad aparente, compac-
tación, porosidad, infiltración, entre otras, constituyen una parte de los indicadores de calidad del 
suelo y son de importancia en el desarrollo de un cultivo. Se establecieron cinco tratamientos en 
un lote experimental con rotación sorgo-soya de riego en el CERIB-INIFAP: 1) barbecho más rastra 
(B+R), 2) subsuelo más rastra (S+R), 3) cero labranza con 0% de residuos de cosecha (CLC0%), 4) 
cero labranza con 50 % de residuos de cosecha (CLC50%) y 5) cero labranza con 100 % de residuos de 
cosecha (CLC100%). El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones y 
parcelas de192 m2. Los datos se analizaron en SAS y la comparación de medias por Tukey (p<0.05). 
Los tratamientos CLC50% y CLC100% alcanzaron los mejores rendimientos de sorgo con 4.2 y 3.9 t/
ha respectivamente. Para densidad aparente, S+R y B+R fueron superiores con valores: 1.12 y 1.13 g/
cm3 respectivamente (P<0.05). En velocidad de infiltración CLC50%, CLC0% y ClC100%, alcanzaron 
los mayores valores con promedio de 119.2 cm3/min (P<0.05) respecto a S+R y B+R. En la porosidad 
y estabilidad de agregados no existió diferencia significativa (P >0.05). La velocidad de infiltración 
tiende a ser mayor en cero labranza, por baja densidad aparente, de igual forma el contenido de COS 
es por lo general mayor en cero labranza, por la presencia de mayor contenido de materia orgánica 
en comparación con labranza convencional.

ABSTRACT
Tillage influences soil conservation as it has an effect on its chemical, biological and physical pro-
perties. In the case of the latter, such as structure, bulk density, compaction, porosity, infiltration, 
among others, constitute a part of soil quality indicators and are of importance in the development 
of a crop. Five treatments were established in an experimental batch with sorghum-soybean rotation 
in the CERIB-INIFAP: 1) fallow plus trawler (B + R), 2) subsoil plus trawler (S + R), 3) zero tillage 
with 0% of crop residues (CLC0%), 4) zero tillage with 50% of crop residues (CLC50%) and 5) zero 
tillage with 100% of crop residues (CLC100%). The experimental design was randomized complete 
blocks with four replicates and plots of 192 m2. Data were analyzed in SAS and Tukey’s mean com-
parison (p <0.05). The treatments CLC50% and CLC100% reached the best yields of sorghum with 
4.2 and 3.9 t/ha respectively. For bulk density, S + R and B + R were higher with values: 1.12 and 
1.13 g/cm3 respectively (P <0.05). In infiltration velocity CLC50%, CLC0% and ClC100%, they rea-
ched the highest values with an average of 119.2 cm3/min (P <0.05) with respect to S+R and B+R. 
In the porosity and stability of aggregates there was no significant difference (P> 0.05). The rate of 
infiltration tends to be higher at zero tillage, due to low bulk density, similarly the content of COS is 
generally higher in zero tillage, due to the presence of a higher content of organic matter compared 
to conventional tillage.

INTRODUCCIÓN

El suelo es un recurso natural y un sistema complejo; que permite el sostenimiento de las actividades 
productivas, pero por su amplia variabilidad, es difícil establecer una sola medida física, química o 
biológica que refleje su calidad. Los métodos agrícolas de producción de cultivos se han concentrado 
en la labranza intensiva, suministro de insumos sintéticos externos como estrategia para incremen-
tar la fertilidad del suelo y rendimiento de la cosecha. Sin embargo, las consecuencias de la labranza 
intensiva son la compactación del suelo, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y el 
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agua por el uso excesivo de agroquímicos, así como el incremento de la erosión. Por el contrario, la 
labranza de conservación es un esquema de producción de cultivo, diferente a los métodos conven-
cionales y una alternativa de manejo productivo del suelo. Sus principales ventajas son: aumentar 
el contenido de materia orgánica en la superficie del suelo, coadyuvar a la estabilidad estructural, 
incrementar la retención de agua y reducir el escurrimiento y producción de sedimentos. Lo anterior 
promueve aumento en la calidad física de los suelos agrícolas y del ambiente en general (Gregorich 
y Carter, 1994). La calidad física del suelo se asocia con el uso eficiente del agua, nutrientes, y pesti-
cidas; lo cual reduce las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, como consecuencia, 
se presenta un incremento en la producción agrícola (Lal et al., 2004). La calidad física del suelo no 
se puede medir directamente, pero se infiere a través de indicadores de calidad del suelo estáticos o 
dinámicos, y medición de atributos del mismo, que se influencian por el uso y prácticas de manejo 
(Reynolds et al., 1990;). Los cambios temporales en las propiedades del suelo con la labranza, son 
indicadores que se usan para determinar si mejora la calidad del suelo, si es estable o si disminuye 
con el tiempo. Lo anterior permite establecer niveles críticos de indicadores de calidad del suelo, 
asignar un factor de peso y relacionarlo con la productividad (Lal, 2004). El objetivo de esta investi-
gación fue: cuantificar indicadores del suelo a través de las propiedades físicas y químicas de éste, y 
su relación con los sistemas de labranza en la producción en sorgo.

MATERIALES Y MÉTODOS.

El lote experimental con tres años bajo labranza de conservación y rotación sorgo-soya de riego se 
estableció en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB) del INIFAP. Antes de la siembra se realiza-
ron muestreos sistemáticos de diez sub-muestras del suelo para determinar las propiedades físicas 
y químicas (Cuadro 1).

Se evaluaron los siguientes tratamientos: 1) barbecho más rastra (B+R), 2) subsuelo más rastra (S+R), 
3) cero labranza en camas permanentes con 0% de residuos de cosecha (CLC0%), 4) cero labran-
za con 50% de residuos de cosecha (CLC50%) y 5) cero labranza con 100% de residuos de cosecha 
(CLC100%). El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. Cada parcela expe-
rimental constó de seis camas de 1.60 m de ancho por 20 m de largo. El tratamiento con barbecho se 
preparó con arado de discos a una profundidad de 0.30 m y un paso de rastra, a una profundidad de 
0.15 m, el tratamiento de subsuelo fue con equipo de cinceles a una profundidad de 40 cm antes de la 
siembra. Al inicio se reconstruyeron las camas permanentes para facilitar el riego por gravedad. El 
cultivo establecido fue sorgo híbrido DKS 32 sembrado el día 8 de marzo de 2017 con una densidad 
de 250,000 plantas por hectárea en siembra en surcos estrechos con cuatro hileras por cama. Para 
la caracterización física y química del suelo se siguió la metodología descrita en la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-021-SEMARNAT-2000), se evaluó la humedad (AS-05), textura (AS-09), densidad 
aparente (AS-03), pH (AS-02), CE (AS-18) y materia orgánica (AS-07). El porcentaje de agregados 
estables en agua (>0,5 mm) según Pla Sentis (1983); la velocidad de infiltración usando el método del 
doble anillo (ASTM D 3385-88) y la densidad aparente por el método del cilindro (Blake and Hartge, 
1986). Los datos se analizaron en SAS y la comparación de medias por Tukey (P<0.05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestran los resultados de humedad para el estrato de 0-20 cm para cada tratamien-
to establecido. Los tratamientos de labranza de conservación en camas permanentes con 0 %, 50 % y 
100 % de residuos de cosecha presentaron la humedad más alta, con 32 % en promedio; comparada 
con los tratamientos de labranza profunda de subsuelo y rotura, las cuales solo alcanzaron un 20 
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%. Al realizar el análisis estadístico se encontró que hay diferencia significativa (p<0.05) entre los 
tratamientos, siendo los tratamientos de labranza de conservación diferentes a los tratamientos de 
labranza profunda con subsuelo y rotura. 

Figura 1. Contenido de la humedad del suelo entre tratamientos evaluados

Así mismo, se observó que incluir residuos vegetales (materia orgánica, MO) en el suelo puede me-
jorar a corto plazo las características físicas del suelo como la estabilidad de agregados (Figura 2), 
el análisis estadístico no indica diferencia significativa (P>0.05). Otra característica importante en 
labranza de conservación es que el agua está disponible para las plantas favoreciendo la asimilación 
de nutrientes. Al mismo tiempo puede inferirse que el rastrojo incorporado a cada tratamiento 
modifica la estructura del suelo a largo plazo permitiendo obtener mayores rendimientos con bajos 
costos de fertilización (Doran, 1980).

Figura 2. Representación de la estabilidad de agregados entre tratamientos.

Los cambios en las características del poro reflejan principalmente cambios en la forma, magnitud 
y frecuencia de las condiciones extremas impuestas sobre el suelo, la colocación de residuos del 
cultivo y la población de microorganismos y fauna en el suelo. (Lal, 2004). En la Figura 3 se muestra 
la distribución de poros en dos estratos del perfil de suelo, los tratamientos que presentaron mayor 
cantidad de poros en la capa de 0-10 cm fueron los de labranza de conservación con el 50 % y 100 
% de los residuos de cosecha y la labranza profunda con subsuelo más rastra, por lo general en el 
estrato de 10-20 cm los tratamientos de barbecho y subsuelo más rastra la porosidad es menor. 
Se ha observado que la micro-porosidad es más alta en cero labranza en comparación con la labranza 
convencional, pero en algunos casos no se ha observado algún efecto de la labranza, sin embargo, un 
estudio registró un mayor volumen de poros en la capa de 0-10 cm en el suelo con cero labranza con 
retención de residuos que en cero labranza sin retención de residuos (Blanco-Canqui y Lal, 2007).
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La infiltración es un proceso que depende de las propiedades físicas e hidráulicas del suelo, como el 
contenido de humedad, de la cantidad de agua que ha recibido en el pasado, de los cambios estruc-
turales en las capas de suelo y de cuánto aire se encuentra atrapado en el suelo (Walker, 1989). Hay 
varias características que influyen en la velocidad de infiltración como la textura y estructura del 
suelo, las grietas, las prácticas de cultivo y la expansión del suelo cuando se humedece (Lui-Chen-
Wuing et al., 2003).

Figura 3. Representación de la porosidad entre tratamientos.

A pesar de los resultados incongruentes sobre el efecto de la labranza y el manejo de residuos sobre 
la conductividad hidráulica del suelo, la infiltración acumulada es por lo general mayor en labranza 
de conservación con retención de residuos en comparación con labranza convencional y en labranza 
con retiro de residuos. Esto probablemente se debe a los efectos directos e indirectos de la cubierta 
de residuos sobre la infiltración del agua. McGarry et al. (2000) observaron que el tiempo de satu-
ración y la tasa de infiltración acumulada era significativamente mayores con labranza de conser-
vación con retención de residuos que con la labranza convencional (Figura 4). Esto se atribuyó a 
la abundancia de poros en el suelo aparentemente continuos desde la superficie del suelo a mayor 
profundidad en labranza de conservación, a diferencia de un encostramiento superficial de alta den-
sidad en la labranza convencional.

Figura 4. Representación de la infiltración entre tratamientos.

En la Figura 5 se presentan los valores obtenidos de densidad aparente en los estratos 0-10 cm y 10-
20 cm. Los tratamientos con labranza conservación presentaron valores alrededor de 1.0, inferiores a 
los registrados por los tratamientos con B+R y S+R en los dos estratos evaluados. Lo anterior indica 
que el hecho de no alterar la estructura del suelo durante tres años favoreció a la formación de una 
estructura con mayor volumen de los espacios vacíos, principalmente en el estrato de 10-20 cm. En 
cambio, con el uso del barbecho, rastra y subsuelo, la estructura del suelo se ha destruido al inicio 
de cada ciclo de cultivo y en donde, al reacomodarse de nuevo las partículas de suelo, forman una 
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estructura masiva con menor volumen de espacios vacíos. Es notorio como el tratamiento de B+R 
obtuvo los valores más altos de densidad aparente, indicando que esta práctica destruye la estructu-
ra del suelo desde la superficie hasta una profundidad de 20 cm. 

Figura 5. Representación de la densidad aparente entre tratamientos.

La compactación del suelo hasta los 35 cm al final del ciclo de cultivo fue mayor en los tratamientos 
B+R y S+R comparado con el resto de los tratamientos. Lo anterior pone en evidencia la destrucción 
de la estructura del suelo al barbechar y/o rastrear el suelo como método de preparación, ocasionado 
que, debido a la baja cantidad de materia orgánica en el suelo (Cuadro 2), las partículas se reacomo-
den de una forma masiva, compactando la parte superior del perfil del suelo. 

Si bien, para compactación, no existió diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05), los trata-
mientos de labranza de conservación presentaron valores menores, situación que era de esperarse, 
ya que en labranza de conservación se dejó una cubierta de 3 t/ha de rastrojo seco de sorgo sobre 
la superficie del suelo y se realizó menor movimiento de la capa arable durante la preparación del 
suelo. 

La labranza de conservación también reduce el estrés hídrico, ya que refleja la luz del sol y funciona 
como cubierta aislante del suelo reduciendo la evaporación. Lo cual influye en la temperatura del 
suelo, ya que la temperatura de la materia orgánica puede ser hasta 10°C más alta que la de un suelo 
desnudo, mientras que debajo de los residuos de cosecha puede ser hasta 10°C más baja que la del 
suelo desnudo (Mitchell y Tell, 1976). 
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Figura 6. Representación del contenido de materia orgánica en los tratamientos.

Asimismo, se ha demostrado que la humedad relativa debajo de los residuos de cosecha es mayor 
que la de un suelo desnudo (Bond et al., 1969; Gupta et al., 1983; Coolman y Hoyt, 1993), todo ello 
propicia más actividad biológica en el suelo y mejora de las propiedades químicas (Doran, 1980). Du-
rante el ciclo de cultivo, suele haber una reducción de la materia orgánica, al ser degradada por mi-
croorganismos que liberan nutrientes al sistema. La materia orgánica se forma cuando los residuos 
de los cultivos se dejan en la parcela, es considerada un importante recurso natural que conserva 
y mejora el suelo, especialmente en la agricultura de conservación. En la Figura 6 se muestran los 
valores promedio obtenidos en los tratamientos evaluados, se encontró diferencia significativa entre 
tratamientos (P<0.05), siendo los de labranza de conservación con 100 y 50 % los que presentaron 
mayor valor. Se ha considerado que al dejar los residuos de cosecha en la parcela se obtienen los 
siguientes beneficios: control de erosión, reducción del escurrimiento y mejoramiento de la infiltra-
ción (Coolman y Hoyt, 1993; Langdale et al., 1994).

CONCLUSIONES.

El sistema de labranza de conservación en camas permanentes permite mejorar parámetros de cali-
dad del suelo como contenido de humedad, materia orgánica, infiltración, porosidad, compactación, 
densidad aparente y estabilidad de agregados, lo cual en corto plazo permite alcanzar rendimientos 
similares a labranza tradicional.
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INFLUENCIA DE LA LABRANZA DE CONSERVACIÓN SOBRE LA CALIDAD 
QUÍMICA DEL SUELO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS.

INFLUENCE OF CONSERVATION TILLAGE ON CHEMICAL QUALITY OF SOIL IN NOR-
TH OF TAMAULIPAS

Martín Espinosa Ramírez1; Flor Elena Ortiz-Chaírez.1

1Campo Experimental Rio Bravo, Carretera Matamoros-Reynosa, Km-61, Río Bravo, Tamaulipas, México. CP 89000. 
+52(01-800- 088- 2222) Ext 83203. espinosa.martin@inifap.gob.mx.

RESUMEN 
Diversas investigaciones han propuesto al carbono orgánico del suelo (COS) como un indicador pri-
mario de la calidad del suelo, en especial la concentración de COS superficial y la materia orgánica. 
El objetivo de este experimento fue evaluar parámetros de calidad química del suelo como carbono 
orgánico del suelo, macro-elementos (N, P, K) y micro-elementos (Fe, Zn, Cu, Mn). Se establecieron 
cinco tratamientos: 1) barbecho más rastra (B+R), 2) subsuelo más rastra (S+R), 3) cero labranza con 
0% de residuos de cosecha (CLC0%), 4) cero labranza con 50% de residuos de cosecha (CLC50%) y 5) 
cero labranza con 100% de residuos de cosecha (CLC100%). El diseño experimental en campo fue blo-
ques completos al azar con cuatro repeticiones y parcelas de192 m2. Los datos se analizaron en SAS 
y la comparación de medias por Tukey (P<0.05). Los tratamientos S+R y CLC100 % alcanzaron los 
más altos valores de COS con 1.30 y 1.28% respectivamente y diferentes al resto de los tratamientos. 
Para el macro-elemento K los tratamientos CLC100%, CLC50% y S+B alcanzaron los mayores valores 
con 1203, 1187, y 1137 ppm respectivamente, siendo diferentes (P<0.05) a B+R y CLC0%. Para N y P 
no existió diferencia significativa (P>0.05) entre tratamientos. Para el micro-elemento Fe los trata-
mientos CLC100% y CLC50% alcanzaron los mayores valores con 1.92 y 1.85 ppm respectivamente 
(P<0.05), y diferentes a los otros tratamientos. Para los otros micro-elementos Zn, Cu y Mn no exis-
tió diferencia significativa (P >0.05) entre tratamientos. El contenido de COS es por lo general mayor 
en cero labranza, dado que se presenta mayor contenido de materia orgánica por la acumulación 
de residuos de cosecha en comparación con labranza convencional con incorporación de residuos.
Palabras clave: Labranza; carbón orgánico; calidad química; suelo.

ABSTRACT
A number of studies have proposed soil organic carbon (COS) as a primary indicator of soil quality, 
in particular the concentration of surface COS and organic matter. The objective of this experiment 
was to evaluate soil chemical quality parameters such as soil organic carbon, macro-elements (N, P, 
K) and micro-elements (Fe, Zn, Cu, Mn). Five treatments were established: 1) fallow + disk harrows 
(B+R), 2) subsoil + disk harrows (S+R), 3) zero tillage with 0% crop residues (CLC0%), 4) zero tilla-
ge with 50% of crop residues (CLC50%) and 5) zero tillage with 100% crop residues (CLC100%).The 
experimental design in the field was complete randomized blocks with four replications and plots 
of 192 m2. Data were analyzed in SAS and Tukey’s mean comparison (p <0.05). The treatments S + 
R and CLC100% reached the highest values of COS with 1.30 and 1.28% respectively and different 
to the rest of the treatments. For the macro-element K, the treatments CLC100%, CLC50% and S+B 
reached the highest values with 1203, 1187, and 1137 ppm respectively, being different (P <0.05) to 
B+R and CLC0%. For N and P, there was no significant difference (P> 0.05) between treatments. For 
the micro-element Fe, the treatments CLC100% and CLC50% reached the highest values with 1.92 
and 1.85 ppm respectively (P <0.05), and different to the other treatments. For the other micro-ele-
ments Zn, Cu and Mn, there was no significant difference (P> 0.05) between treatments. The content 
of COS is generally higher in zero tillage, since there is a higher content of organic matter due to 
the accumulation of crop residues compared to conventional tillage with incorporation of residues.
Keywords: Tillage; organic carbon; quality chemical; soil.
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DIAGNÓSTICO DE LA COMPACTACIÓN EN SUELOS CULTIVADOS CON 
MAÍZ EN LA REGIÓN FRAYLESCA, CHIAPAS.

Walter López Báez1, Roberto Reynoso Santos1 Jaime López Martínez1, Robertony Camas Gómez1, 
Armando Tasistro1

1Campo Experimental Centro de Chiapas-INIFAP. Carretera Ocozocoautla-Cintalapa, km 3, A. P. Núm. 1, C. P. 29140. 
Ocozocoautla, Chiapas. Tel: 01 800 88 22 22. lopez.walter@inifap.gob.mx    

RESUMEN
La compactación del suelo es un problema identificado recientemente como una de las principales 
limitantes en la superficie maicera del municipio de Villaflores en la región de la Frailesca, Chiapas, 
debido a ello, requiere ser estudiado con mayor precisión. El objetivo de este estudio fue caracterizar 
el problema de compactación en la superficie mecanizada cultivada con maíz en el ejido Nuevo Mé-
xico. Se estudiaron 177 predios, en los cuales se determinó la densidad aparente, materia orgánica 
y textura a las profundidades de 0-20 y de 20-40 cm. Se entrevistaron a los dueños de los predios 
para obtener información sobre sus prácticas de cultivo y niveles de productividad del maíz. Los 
resultados muestran que el 83.3% del área estudiada presentó compactación superficial y el 94.6% 
compactación en el subsuelo (piso de arado). Los productores señalaron que en años con períodos 
críticos de sequía los rendimientos se reducen en 58%, lo cual esta correlacionado con la disminución 
de la porosidad a consecuencia de la compactación. Se identificaron como causas principales de la 
compactación al laboreo intensivo con maquinaria en el 100% de los sitios, el contenido muy bajo 
de materia orgánica en el 100% y el tipo de suelo (luvisoles y acrisoles). La atención del problema de 
compactación requiere de una estrategia integral de carácter correctivo y preventivo que debe tomar 
como elemento central la elevación de los contenidos de materia orgánica, para revertir la actual 
gestión insostenible de la tierra.
Palabras claves: Maíz, gestión insostenible, suelo

ABSTRACT
Soil compaction is a recently identified problem as one of the main limiting factors in the maize area 
of   the municipality of Villaflores in the region of La Frailesca, Chiapas. Due to this, it needs to be 
studied with greater precision. The objective of this study was to characterize the compaction pro-
blem in the mechanizable surface cultivated with maize in the New Mexico ejido. It was studied 177 
farms, in which the bulk density, organic matter and texture were determined at depths of 0-20 and 
20-40 cm. Farmers were interviewed to obtain information on their cropping practices and maize 
productivity levels. The results show that 83.3% of the studied area presented surface compaction 
and 94.6% compaction in the subsoil (plow floor). The producers pointed out that in years with cri-
tical periods of drought yields are reduced by 58%, which is correlated with the decrease in porosity 
as a consequence of compaction. The main causes of compaction were identified as intensive work 
with machinery in 100% of sites, very low organic matter content in 100% and soil type (luvisols 
and acrisols). The attention of the compaction problem requires an integral strategy of corrective 
and preventive character that must take as central element the elevation of the contents of organic 
matter, to reverse the present unsustainable management of the earth.
Keywords: maize, unsustainable management and soil

INTRODUCCIÓN

Con una superficie de 798,023.9 hectáreas, la región de la Frailesca sobresale por su producción de 
maíz de temporal con 199,933 toneladas en 5,537 ha cultivadas, es considerada el granero de Chiapas 
(Martínez y Espinosa, 2014). Según López et al., (2008), la Frailesca se ubica como la segunda región 
con mayor superficie con muy potencial para el cultivo de maíz con 84,096 ha. Diversos estudios 
(Van Nieuwkoop, et al., 1992; Pulleman, et al., 2008) han demostrado que los rendimientos de maíz 
en la región han venido disminuyendo, debido principalmente a la baja fertilidad generalizada de 
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los suelos con alrededor del 25% de los predios con porcentaje de saturación de aluminio superior al 
20%, considerado como crítico para el cultivo de maíz, la compactación subsuperficial, inadecuada 
nutrición del cultivo, el monocultivo de maíz con quema de residuos de cosecha, erosión de los sue-
los y la realización de prácticas inadecuadas de manejo agronómico que limitan el potencial produc-
tivo, ecológico y económico de los sistemas de producción de maíz. 

El objetivo de la investigación fue estudiar la magnitud del problema de compactación de los suelos 
maiceros en el ejido Nuevo México, municipio de Villaflores, como una fase previa para el diseño e 
implementación de un programa piloto de rehabilitación productiva, usando indicadores del suelo y 
sistemas de información geográfica.  

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el ejido Nuevo México, municipio de Villaflores dentro de la región Frailesca 
que forma parte de las regiones fisiográficas Sierra Madre de Chiapas y Depresión Central; el relieve 
está formado principalmente de sierras y valles con alturas entre los 279 y 2,755 msnm. Predomina 
el clima subhúmedo con lluvias en verano con precipitación entre los 1,000-2,600 mm durante el 
periodo de mayo-octubre. Los suelos  litosoles, regosoles, acrisoles y luvisoles en conjunto ocupan 
80% del área.  Se estudió el problema de compactación en las áreas maiceras planas donde los pro-
ductores laborean los suelos con el uso tractor equipado con arado y/o rastra de disco, por esta ra-
zón, se excluyeron los terrenos de laderas con pendientes mayores de 20%. Los trabajos se realizaron 
durante el primer trimestre del año 2016. 

En 177 predios se determinó la densidad aparente (DA) como indicador de compactación (Dane and 
Topp, 2002); en cada punto se tomaron  muestras a las profundidades 0-20 cm y 20-40 cm para hacer 
un total de 354.  Adicionalmente, en cada muestra se determinó materia orgánica (MO) y textura 
de acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 (DOF, 2002). Los productores de los predios muestreados 
fueron entrevistados para obtener información sobre sus prácticas de cultivo y niveles de producti-
vidad del maíz. Para identificar posibles afectaciones de la compactación en el crecimiento radicular 
de las plantas, los valores de DA se agruparon por clase textural del suelo, basado en los criterios 
señalados por USDA (1999).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El problema de compactación del suelo

En promedio los valores de DA fueron de 1.46 (±0.16) y 1.6 (±0.22) gr cm3-1 para las profundidades 
de 0-20 y 20-40 cm. La DA en el subsuelo supera en 0.14 cm3-1 a los de la superficie y la diferencia 
resultó estadísticamente significativa (Prob. 0.00006).  También en el subsuelo se presentaron los 
valores mínimos y máximos más altos de DA. En el Cuadro 1 se observa que a los 0-20 cm el 65.5% 
de los sitios presentan compactación superficial debido a que el valor de DA determinado, es mayor 
que el valor considerado como ideal para cada clase textural. Un análisis detallado indicó que el 12% 
se ubica en una situación, donde podría haber afectaciones para el crecimiento radicular y en el 1.7% 
la compactación presenta restricciones para el crecimiento de las raíces de los cultivos. Cabe señalar 
que en la totalidad de los sitios se observó un encostramiento en los primeros 5.0 cm de profundidad, 
definido por FAO (2016), como la formación de una delgada capa impermeable en la superficie del 
suelo. 
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Cuadro 1. Suelos con DA ideal en base a la textura del suelo

En la profundidad de 20-40 cm, la DA del 86.4% de los sitios están por encima del valor considerado 
como ideal. De igual manera, los porcentajes de sitios en los cuales podría haber afectaciones y res-
tricciones en el crecimiento radicular aumentan hasta 29 y 24.4%, respectivamente. 
Los efectos y causas de la compactación

La Figura 5 resume los efectos y causas del problema de compactación. Entre los efectos del “encos-
tramiento” resalta la inhibición de la emergencia de las plántulas y la disminución de la infiltración 
del agua en el suelo, lo cual es causa de encharcamientos, escurrimientos y erosión. Esto reduce la 
capacidad de conservación de humedad en el suelo, y según los productores, provoca que el ren-
dimiento de maíz se reduzca hasta en un 58% cuando se presenta períodos críticos de sequía. La 
magnitud de los efectos del “encostramiento” dependen de la textura del suelo, la estabilidad de los 
agregados, la topografía y las características de precipitaciones pluviales (FAO, 2016). En lo que res-
pecta al “piso de arado”, tanto su presencia como sus efectos no son percibidos por los productores 
debido a su dificultad para localizarla. Sin embargo, este tipo de compactación es un problema que 
limita el crecimiento radicular y la cantidad de aire y agua de que disponen las raíces (Herrick and 
Jones, 2002). También empeora las condiciones de vida para los organismos al formar capas imper-
meables dentro del suelo e inhiben los ciclos de nutrientes y de agua (Benzing (2001). 

Cabe señalar que entre los indicadores de una mala salud del suelo resaltan la presencia del sellado 
y encostramiento, de erosión y de compactación en el subsuelo (FAO, 2016).

Figura 5. Diagrama de causa-efecto del problema de compactación del suelo
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Entre las principales causas del problema de compactación sobresale el laboreo de los suelos con 
tractor y disco (arado y rastra) que realiza el 100% de los productores; la presencia de suelos de tipo 
Luvisol y Acrisol, susceptibles de compactarse y formar “piso de arado” cuando son laboreados por 
mucho tiempo con maquinaria y; el bajo contenido MO en la totalidad de los sitios muestreados con 
contenidos de 1.0% (±0.51) y de 0.73% (±0.47) para las profundidades de 0-20 y 20-40 cm. 

La labranza del suelo ha adquirido en las áreas maiceras el carácter de espiral destructiva. Al des-
truir la estructura del suelo y reducir la MO, provoca el sellado superficial y la falta de porosidad, 
en consecuencia el suelo se endurece y se forma el “encostramiento” cuyos efectos son fácilmente 
identificados por los productores. Para romper este “encostramiento” los productores mueven todos 
los años el suelo con maquinaria, convirtiéndose esta práctica, en un mal necesario con efectos be-
néficos de corta duración y dañinos para los suelos conforme pasan los años. La nula adopción de la 
labranza cero promovida por los programas de gobierno en años pasados, en gran parte se explica 
por la presencia de la espiral destructiva. Según los productores con la cero labranza se generan 
encharcamientos y el cultivo sufre mayores daños cuando se presentan períodos de fuerte sequía. 

CONCLUSIONES

Existe un problema generalizado de compactación tanto en la superficie (encostramiento) como 
en el subsuelo (piso de arado), originado principalmente por el laboreo intensivo de los suelos y el 
contenido muy bajos de materia orgánica. El mayor contenido de arcilla en el subsuelo en los suelos 
Luvisol y Acrisol los hace más susceptibles a la compactación del subsuelo. 

A diferencia de la compactación superficial que es atendida año con año con el laboreo del suelo, la 
compactación del subsuelo por su “invisibilidad” hasta ahora ha recibido poca atención en las áreas 
maiceras tanto por los productores como por las instituciones de gobierno. 

La nula adopción de la labranza cero promovida por los programas de gobierno en años pasados, en 
gran parte se explica por la presencia de este problema de compactación.

La atención del problema de compactación requiere de una estrategia integral de carácter correctivo 
y preventivo que debe tomar como elemento central la elevación de los contenidos de materia orgá-
nica, que permita revertir la actual gestión insostenible de la tierra.
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RESUMEN
Con el fin de mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático (CC) de la población y los eco-
sistemas, se diseñó una propuesta que incluye: (i) la gestión integral del desarrollo; (ii) la cuenca hi-
drográfica como unidad de planificación; (iii) atención de las necesidades familiares, medios de vida, 
base de recursos naturales, suministro de servicios ecosistémicos y efectos del CC; (iv) desarrollo de 
los capitales humano y social y; (v) mecanismo de financiamiento público y privado. La propuesta se 
implementó en una microcuenca dentro de la Reserva de la Biósfera El Triunfo con 1,300 habitantes 
y 6,083 ha (3,695 ha de bosques y 2,262 ha con café). De 2010-2106 se realizaron diagnósticos, talleres 
de capacitación, acuerdos de conservación, restauración de bosques, mejoramiento productivo del 
maíz, frijol y café, conservación de bosque natural, zonificación de las zonas con riesgo de desas-
tre, monitoreo de la calidad del agua, limpieza de envases de agroquímicos, eventos deportivos y 
se organizó a la población de la microcuenca. Se invirtieron $ 8´886,109  equivalente a  $481/ha de 
bosque conservado. Se concluye que la adaptación al CC debe ser integral, territorial y construido 
con la población. El mecanismo financiero público-privado garantizó oportunidad y continuidad de 
las acciones y potencia la acción del gobierno. El enfoque de cuencas permite una planificación más 
eficiente y la implementación de las acciones teniendo en cuenta la relación entre las zonas altas y 
bajas de la cuenca, así como identificar las interacciones entre los servicios de los ecosistemas dife-
rentes que ofrece el territorio. 
Palabras claves: Territorio, gestión, organización

ABSTRACT
In order to improve the capacity of adaptation to climate change (CC) of the population and ecosys-
tems, we designed a proposal that includes: (i) management of development; (ii) the river basin as 
a planning unit; (iii) care of family needs, media life, natural resource base, provision of ecosystem 
services and effects of the CC; (iv) the capital of human and social development and; (v) public and 
private financing mechanism. The proposal was implemented in a micro-watershed within the El 
Triunfo biosphere reserve with 1,300 inhabitants and 6,083 has (3,695 has forests and 2,262 has with 
coffee). 2010-2106 performed Diagnostics, training workshops, agreements of conservation, resto-
ration of forests, productive improvement of corn, beans and coffee and conservation of natural 
forest, zoning of areas at risk of disaster, monitoring of the the water quality, cleaning of containers 
of agrochemicals, sporting events and he organized the population of the watershed. It invested $ 
8´886, 109 equivalent to $481/ha forest preserved. It is concluded that adaptation to the CC must be 
comprehensive, territorial and built with the population. The public-private financing mechanism 
guaranteed timeliness and continuity of the activities and power of government action. The water-
shed approach allows a more efficient planning and implementation of actions taking into account 
the relationship between the high and low areas of the basin, as well as identify the interactions 
between services of different ecosystems offering the territory.



II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018 II Tropical Agriculture World Convention 2018       

136 AGRONOMIC MANAGEMENTMANEJO AGRONÓMICO

INTRODUCCIÓN

En el estado de Chiapas, en especial en la Sierra Madre, la orografía accidentada, la geología de los 
suelos y el deterioro en las partes altas de las cuencas, hacen que los efectos adversos del Cambio 
Climático (CC) se manifiesten en mayor magnitud cuando ocurren eventos extremos de precipita-
ción (USAID & US Forest Service, 2007; Schroth et al., 2009). Los efectos están relacionados con la 
pérdida de vida de las personas, la seguridad alimentaria, el ingreso familiar, el suministro de agua, 
el desarrollo económico local y con la oferta de servicios ecosistemicos. Sin medidas de adaptación, 
estos impactos continuarán siendo perjudiciales y crecientes, especialmente para la agricultura y 
para los recursos hídricos (SHCP, 2009). 

Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y antropogénicos frente a 
los efectos del CC, en el año 2010 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), el Fondo de Conservación El Triunfo (FONCET) y The Nature Conservancy 
(TNC) unieron recursos y esfuerzos para diseñar e implementar una estrategia de adaptación al 
CC, enfocada en el manejo integral de cuencas. Como resultado se desarrolló un modelo alternativo 
para administrar de forma integral los recursos naturales con la participación de la sociedad usuaria 
y de los gobiernos federal, estatal y municipal, a través de un enfoque integrado y amigable con el 
medio natural en un territorio común y con potencial de ser replicado en otras cuencas. La hipótesis 
plateada fue que el modelo permitiría que las comunidades tuvieran mayor capacidad de adaptación 
al cambio climático.

MATERIALES Y MÉTODOS

El modelo propuesto se sustenta en los estudios realizados por López et al. (2007), FAO (2007) sobre 
manejo de cuencas, la experiencia de los organismos participantes en proyectos de conservación y 
en los resultados de otros proyectos internacionales sobre adaptación al CC como el implementado 
por Bahadur y Bhandari (2009). 

El modelo considera los siguientes componentes: a) la gestión integrada y articulada del desarrollo 
en el territorio, reconociendo que si el CC afecta todas las áreas de la vida humana no puede atender-
se con acciones sectoriales aisladas y dispersas; el uso de la cuenca hidrográfica como la unidad de 
planificación y acción, reconociendo que el agua es uno de los recursos más afectado por el CC; un 
proceso de planificación que incluye las necesidades familiares, los medios de vida, la base de recur-
sos naturales, la oferta de servicios ambientales y las afectaciones del CC en la cuenca; el desarrollo 
de capacidades de la población, organizándolos en Grupos Intercomunitarios de Acción Territorial 
(GIAT), para posibilitar la gestión del desarrollo basado en la acción colectiva, el interés común y 
la participación organizada y; un mecanismo de financiamiento público-privado que garantiza la 
continuidad de las acciones bajo la premisa de corresponsabilidad, concurrencia, participación y 
resultados. en la aplicación de recursos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El modelo se aplicó en la microcuenca La Suiza, ubicada en el municipio de Montecristo de Guerre-
ro dentro del polígono de la Reserva de la Biósfera el Triunfo (REBITRI), la cual es representativa 
de las condiciones socioeconómicas y circunstancias agroclimáticas que prevalecen en la Sierra 
Madre de Chiapas (Figura 2). La Suiza cuenta con una superficie total de 6,000 hectáreas, 1,300 ha-
bitantes, una precipitación entre 2,300 y 2,600 mm anuales y altitudes entre 1,000 y 2,600 msnm. El 
café en 2,262 ha es el principal medio de vida y representa más del 95 % del ingreso familiar, por su 
parte el maíz y frijol son la base de la seguridad alimentaria con un consumo percápita de 192 y 44 
kg por año respectivamente. Es una microcuenca importante por la provisión de bienes y servicios 
ambientales; sus 3,695 ha cubiertas de bosques la posicionan como zona estratégica de biodiversi-
dad, recarga hídrica y de regulación de riesgos por inundaciones aguas abajo. 
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Figura 1. Ubicación de la microcuenca La Suiza

La percepción que tiene la población sobre los efectos del CC, visualizada en la Tabla 1, fue una 
base fundamental para la aplicación del modelo y poder involucrar a la población con el enfoque de 
manejo de cuencas y el proceso de planeación intercomunitaria. Las lluvias con mayor intensidad es 
el cambio en el clima que más afectaciones causa en la microcuenca y el cultivo de café es la parte 
más afectada. 
La relación entre la pendiente del terreno, la acción de la gravedad y el uso de suelo, aunado a los 
efectos del aumento de la intensidad de lluvia y su afectación en las comunidades, facilitó la intro-
ducción del enfoque de cuencas como unidad de estudio al establecer los procesos de planificación 
intra e intercomunitaria. Debido a esto, la población ya estaba familiarizada con algunos efectos 
negativos que se presentan en las partes bajas como consecuencia de una mala gestión de la tierra 
en las partes altas de la cuenca, particularmente cuando se presentan precipitaciones extremas. 

El mecanismo ha sido estratégico para la realización oportuna del plan de adaptación al CC. Su fun-
cionamiento independiente a los cambios gubernamentales permite la continuidad de los procesos, 
aspecto fundamental para generar credibilidad y confianza en las comunidades.  Por iniciativa de 
The Nature Conservancy, recientemente se creó el Fondo Semilla de Agua a través de la asociación 
entre los sectores público, privado y organizaciones de la sociedad civil interesados en la conserva-
ción de la naturaleza y el desarrollo sostenible en las cuencas del Alto Grijalva, Sierra Madre y Costa 
de Chiapas. 
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Principales acciones de adaptación realizadas 

Desarrollo de capacidades locales: Es el componente soporte del plan de adaptación al CC. Hasta la 
fecha se han realizado 30 talleres de capacitación y sensibilización en los cuales se capacitaron más 
de 1,000 personas.

Creación del Grupo Intercomunitario de Acción Territorial (GIAT): Desde el 2014 la microcuenca 
cuenta con una organización conformada por delegados de 6 comunidades que posibilita la gestión 
del desarrollo del territorio. 

Seguridad alimentaria: Se usa semillas de maíz y frijol de ciclos más cortos que se adaptan al nuevo 
patrón de lluvias. En promedio han aumentado en 2 y 2.5 veces los rendimientos históricos de maíz 
y frijol, garantizando la seguridad alimentaria.

Diversificación productiva: Se diversificaron 200 ha de maíz y café con árboles frutales de acuerdo 
a las características agroecológicas de las comunidades. Los primeros frutales sembrados en el año 
2010 iniciaron producción y representan otra fuente de ingresos para algunas familias

Conservación de suelos: Se suscribieron 6 acuerdos comunitarios para no quemar los terrenos agrí-
colas y realizar acciones de conservación; se establecieron 11.1 km de barreras vegetativas y 5.3 km 
de presas filtrantes vegetativas. En una primera evaluación se estimó que estas prácticas  habían 
retenido 354.2 m3 de suelo.

Mejoramiento productivo del café: Se capacitaron 200 productores en diagnóstico y control de la 
roya, se produjeron 500 mil plantas de variedades resistentes a la roya, se realizaron análisis de sue-
los de 156 parcelas, se transfirió tecnología en nutrición orgánica y conservación de suelos. 

Salud de la población: Se instaló planta purificadora de agua que redujo en 95 % los casos de diarrea, 
en 30 % el consumo de leña por no hervir agua y eliminó accidentes de niños quemados por agua 
caliente. 

Manejo del recurso hídrico: Se realiza monitoreo comunitario mensual de la calidad del agua en 16 
puntos del río principal y sus afluentes. Se elaboraron por comunidad los mapas de las cuencas de 
captación que abastecen de agua a la población y se promovió dejarlas como zona de exclusión de 
actividades agropecuarias. 

Identificación de áreas de riesgos: Se generaron mapas donde se ubican las zonas de mayor peligro-
sidad, vulnerabilidad y riesgo a los deslizamientos de ladera con recomendaciones para la planifica-
ción del uso del suelo y la prevención de desastres. 

Restauración de zonas críticas: Se reforestaron 60 hectáreas con plantas nativas producidas local-
mente y se diversificó la sombra de café con especies nativas. 

Conservación de áreas con vegetación natural: Se conservaron 729.95 ha con PSA. Las comunidades 
beneficiadas eliminaron las quemas agrícolas. Un porcentaje de los incentivos se destinó para una 
obra de interés colectivo en la comunidad.

Campo limpio: Campaña permanente de recolección de envases vacíos de agroquímicos en las áreas 
agrícolas. En el primer evento se retiraron 900 envases que se entregaron a un centro de acopio 
municipal. 

Formación de recursos humanos: 30 estudiantes recibieron entrenamiento sobre el modelo a través 
de prácticas profesionales y trabajos de investigación de tesis sobre temas prioritarios del proyecto.
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Fomento deportivo: Se realizaron torneos inter-comunitarios de fútbol y baloncesto en la micro-
cuenca La Suiza, con el lema “Jugando y conservando la Reserva de la Biósfera El Triunfo”. Los 
jugadores fueron capacitados sobre manejo integral de cuencas.

El proyecto ejecutó un total de $ 8´886,109.31 equivalente a una inversión de $292.15/año por cada 
hectárea de la microcuenca y a $481/ha por cada hectárea de bosque cuidado y a $1,300/habitante.

El proyecto facilitó la inclusión de las mujeres en los procesos de planificación, ejecución de accio-
nes y representación dentro del Consejo Directivo del GIAT. La toma de decisiones participativas y 
sustentadas en reuniones de asamblea ha promovido el empoderamiento de las comunidades en la 
iniciativa. El GIAT es un instrumento que promueve la inclusión social y la gobernabilidad dentro 
de la cuenca al estar integrado por representantes de las mismas comunidades. 

En 2016 inicio el replicamiento del modelo en la microcuenca Palenque, municipio de Montecristo 
de Guerrero, Chiapas. En particular, tienen interés en replicar el modelo las autoridades de los mu-
nicipios  Villaflores, Arriaga y Tonalá. 

CONCLUSIONES

Abordar el desarrollo con un enfoque integral, sistémico, participativo, territorial e inter disciplina-
rio, tal y como lo plantea el modelo, permite mayor capacidad adaptación de las comunidades a los 
afectos adversos del cambio climático y se logran mejores impactos de las acciones y mejor eficien-
cia en la aplicación de los recursos.

El mecanismo de cooperación público-privado desarrollado entre las comunidades, centros de inves-
tigación, universidades, gobierno y las ONG ha sido estratégico para integrar recursos y esfuerzos 
en un fin común que garantiza continuidad de las acciones y credibilidad de los procesos por parte 
las comunidades. 

El uso de la cuencas hidrográfica para el manejo integral del paisaje es una herramienta esencial 
para planificar y desarrollar proyectos estratégicos territoriales, en sustitución de las acciones sec-
toriales aisladas y dispersas de poco o nulo impacto. La constitución del GIAT es un ingrediente 
fundamental para promover la integración intercomunitaria como parte del proceso del manejo 
integral de las cuencas. 
El modelo tiene potencial de aplicación en todo el país, sobre todo en cuencas importantes en la 
provisión de servicios ecosistémicos que presentan problemas de deterioro y mayor frecuencia de 
desastres por derrumbes e inundaciones, sin embargo, para lograr impactos debe aplicarse con todos 
los componentes que lo sustentan. 
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudiaron las propiedades fisicoquímicas de la zeolita, clinoptilolita, ori-
ginaria de Tehuacán, Puebla, México, para ser usada como aditivo en el substrato para el cultivo del 
hongo Pleurotus ostreatus. Estos estudios consistieron en métodos de difracción de rayos X, adsor-
ción de alta resolución de N2 a 77.5 K y composición química. La clinoptilolita se sometió a moltura-
do, triturado y tratamiento térmico y químico, con las siguientes soluciones: CO(NH2)2 0.123 M (N), 
KCl 0.230 M (K), Ca(H2PO4)2 0.079 M (P) y NH4NO3 + Ca(H2PO4)2 + KCl 0.040 M (NPK) por 2 días. 
La difracción de rayos X indicó que las muestras de clinoptilolita tratada no sufrieron variación en 
su estructura cristalina al ser tratadas con las soluciones. Se observó una secuencia perfectamente 
establecida en cuanto a la superficie específica (AsB) al utilizar el método desarrollado por Brunauer, 
Emmett y Teller (BET), AsB: NPK > P > K > CLINA > N. De la determinación de la composición 
química de la zeolita se comprobó que los nutrientes quedaron depositados en la estructura de la 
clinoptilolita.

INTRODUCCIÓN
Una de las actividades más relacionadas con el hombre y el medio ambiente es la agricultura. Las 
tecnologías actualmente usadas se dirigen a aumentar la productividad y la rentabilidad mediante la 
mejora de los campos de cultivo y la calidad del suelo, sin considerar el impacto que estas activida-
des pueden ocasionar sobre el ambiente; ejemplos claros son prácticas tales como el uso intensivo de 
fertilizantes y plaguicidas, aunado a la irrigación con agua de calidad no controlada. La aplicación de 
métodos tradicionales para fertilización del suelo no tiene suficiente éxito porque los ingredientes 
usados se lixivian antes de aprovecharlos totalmente la planta (Tsitsishvili et al.,1992; Pawelczyk y 
Popowicz, 2006). Por otro lado, estos componentes se transportan a ríos, lagos y océanos y causan 
contaminación ambiental. Actualmente se puede llevar a cabo la adición gradual de componentes 
necesarios para enriquecer al suelo tales como: potasio, nitrógeno, microelementos, etc. en ciertos 
cultivos la acción anterior se lleva a cabo al adicionar substratos porosos, similares a las zeolitas a 
los suelos de cultivo. Las zeolitas empleadas como fertilizantes mantienen un efecto prolongado gra-
cias a la liberación lenta de los componentes usados de la estructura porosa y a la retención de agua 
dentro de los poros (Bansiwal et al., 2006). Las zeolitas son materiales porosos [diámetro de poro 
(w), w < 2 nm] (Sing, 1985) cristalinos constituidos principalmente de átomos de Si y Al (llamados 
átomos T), cada uno de los cuales se une de forma tetraédrica a los átomos de O. Debido a que este 
tipo de materiales son cristalinos, presentan distribuciones de tamaño de poro estrechas, las zeolitas 
presentan muchas aplicaciones donde el tamaño y la selectividad de forma de los poros son indis-
pensables en catálisis, intercambio iónico y adsorción. Los poros en las zeolitas se clasifican por el 
número de átomos T contenidos en los anillos que rodean a los poros. Las zeolitas que contienen 
poros limitados por anillos de 8, 10 y 12 átomos T se consideran como zeolitas de poro pequeño, 
mediano y grande respectivamente (Curtis et al., 2003). Las zeolitas naturales normalmente se en-
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cuentran en cierto tipo de rocas sedimentarías (tobas) en forma de pequeños cristales asociados con 
arcillas y otras fases de similar densidad. Entre las zeolitas naturales sobresale la clinoptilolita por su 
abundancia, bajo costo y disponibilidad (Ackley y Yang, 1991). Las zeolitas de este tipo pertenecen a 
la familia de la heulandita y presentan una estructura similar a ésta, con una relación molar Si/Al = 
4-5.5, en la que predominan los iones Na+ y K+ en la zeolita que existe en forma natural. Debido a su 
composición química este tipo de zeolita se conoce como heulandita de alto contenido de silicio. La 
celda unitaria es monoclínica centrada en el eje c, y se caracteriza por la presencia de 72 átomos de 
oxígeno y 24 moléculas de agua, con iones de Na+, K+, Ca2+ y Mg2+ como los cationes más comunes 
para balancear la carga. Los parámetros representativos de la celda unitaria para la clinoptilolita de 
Tehuacán, Puebla, usada en este trabajo (Hernández et al., 2005b) son: a = 1.763 nm, b = 1.791 nm, c = 
0.744 nm, y α = γ = 90° y β = 116.40°. La composición de la celda unitaria es: Na6 [(AlO2)6 (SiO2)30)] 
24 H2O, con una relación molar Si / Al = 5. Las moléculas de la fase gaseosa penetran la estructura 
cristalina de la clinoptilolita a través de una serie de canales intersectantes; cada capa de canales se 
separa de las otras por una densa capa de tetraedros impermeables al gas. Este sistema de canales 
microporosos en 2 dimensiones, 2-D, se caracterizó inicialmente en la heulandita. La menor presen-
cia de iones Al3+ en la red cristalina con cationes en posiciones extraestables aparentemente otorga 
mayor resistencia térmica a la clinoptilolita. 

El estudio de la clinoptilolita resulta interesante debido a la existencia de diversos fenómenos que 
ocurren durante el proceso de adsorción. Los microporos localizados en estos materiales zeolíticos 
son canales y cavidades cuyas dimensiones varían de acuerdo a la temperatura, constricciones, 
defectos estructurales, impurezas y porosidad secundaria. Los canales A (anillos de 10 miembros, 
D10R) y B (anillos de 8 miembros, D8R) son paralelos entre sí y al eje c de la celda unitaria, mientras 
que el canal C (anillo de 8 miembros, D8R) se sitúa a lo largo del eje a interceptando los canales A y 
B. La forma elíptica de los anillos de 8 y 10 miembros que forman el sistema de canales no es plana 
y no posee una forma simple (Figura 1). Las dimensiones de los canales se enlistan en el Cuadro 1 y 
se indica la descripción del canal correspondiente al tipo y eje del anillo tetraédrico. En este tipo de 
zeolitas existe una gran cantidad de agua en los canales, así como de cationes intercambiables (Na+, 
K+, Ca2+y Mg2+).

La capacidad de intercambio iónico (CIC) en esta zeolita teóricamente alcanza valores cercanos a 150 
mmol kg-1(Haggerty y Bowman, 1994). La capacidad de intercambio iónico teórico para la zeolita de 
Tehuacán, Puebla es igual a 2.46 meq g-1. Debido a su alta capacidad de intercambio, estas zeolitas 



KEYNOTE PRESENTATIONSCONFERENCIAS MAGISTRALES

II Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2018  II Tropical Agriculture World Convention 2018

146

se usan con buen éxito para la eliminación de un gran número de cationes disueltos en soluciones 
acuosas. Por ejemplo, Langella et al. (2000) encontraron una selectividad en este tipo de zeolitas del 
siguiente tipo: NH4+ > Pb2+ > Na+> Cd2+ > Cu2+ > Zn2+. Por su parte, Barbarick y Pirela (1984) 
hallaron que esta zeolita presenta una gran afinidad hacia K+ y NH4+. Dos importantes factores 
que afectan la CIC son la temperatura y el pH. Así por ejemplo, Kithome et al. (1999) encontraron 
que la capacidad de adsorción de NH4+ se incrementa con la disminución de pH. Por su parte Kes-
raoui-Ouki y Kavannagh (1997) determinaron que la capacidad preferencial de adsorción de metales 
pesados en esta zeolita se lleva a cabo a valores de pH de 4 y 5. La clinoptilolita es muy estable a bajos 
valores de pH, comparada con otras zeolitas (Kesraoui-Ouki y Kavannagh, 1997) y también presenta 
una alta estabilidad térmica (700 °C) en aire, mientras que la heulandita sufre un colapso estructural 
a temperaturas cercanas a 450 °C (Ackley y Yang, 1991; Ruiz-Salvador et al., 1998). Debido a su alta 
capacidad de adsorción de NH4+, su estabilidad térmica y bajos valores de pH, la clinoptilolita se 
usa con éxito como un intercambiador iónico efectivo para el diseño de fertilizantes (Ackley y Yang, 
1991; Inglezakis et al., 2004; Miles, 2006; Pawelczyk y Popowicz, 2006; Febles-González y Velázquez 
2006). Febles-González y Velázquez (2006) reportan una serie de fertilizantes organominerales, que 
combina zeolitas cubanas y diferentes fuentes orgánicas. Los fertilizantes se diseñaron con base en 
las condiciones, naturaleza de los suelos y cosechas, a fin de disminuir y sustituir el tradicional fer-
tilizante químico usado en la agricultura. 

La tecnología usada para desarrollar esta serie de fertilizantes no ocasiona algún tipo de residuo. 
Estos experimentos se realizaron en invernaderos bajo condiciones controladas para determinar el 
efecto de las formulaciones de los productos organominerales con diferentes niveles nutricionales y 
con distintos tipos de concentraciones de Fe, con diferentes niveles de fertilidad.

El objetivo del presente trabajo fue determinar las propiedades físicoquímicas de la zeolitas del tipo 
clinoptilolita tratadas con fertilizantes, originarias de Tehuacán, Puebla, México, a usar como aditivo 
en el substrato para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus a través de estudios de difracción de 
rayos X, adsorción de alta resolución de N2 a 77.5 K y composición química, mediante absorción 
atómica y método Kjeldahl.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se usó zeolita del tipo clinoptilolita de origen natural, procedente de yacimientos ubicados en Tehua-
cán, Puebla, México. Se usaron los siguientes fertilizantes: superfosfato (Ca(H2PO4)2, 46% de P2O5), 
urea (CO (NH2)2, 46% de N), cloruro de potasio (KCl, 63.17% de K2O) y fertilizante triple (NH4NO3 + 
Ca(H2PO4)2 + KCl, 17-17-17% de NPK). En los estudios de adsorción se utilizaron helio y nitrógeno 
de alta pureza (99.99%, Linde). La clinoptilolita se trató con distintas soluciones de fertilizantes en el 
laboratorio. A la clinoptilolita sin tratamiento químico se la nombró CLINA, a la tratada con super-
fosfato se la nombró P, mientras que la tratada con urea se la nombró N, a la tratada con cloruro de 
potasio se la nombró K y finalmente a la tratada con fertilizante triple se la llamó NPK.

Se trituró y molturó la clinoptilolita para obtener el tamaño de partículas adecuado (~3 mm, tamiz 
6). Posteriormente se sometió a tratamientos térmicos (temperatura de activación térmica de 220 °C 
durante 3 h).
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Se trataron diversas muestras de clinoptilolita con las siguientes soluciones: 0.123 M de CO (NH2)2, 
0.079 M de Ca(H2PO4)2, 0.230 M de KCl y 0.040 M de NH4NO3 + Ca(H2PO4)2+ KCl, en una rela-
ción 1:1. Para el caso de tratamiento con urea, la misma clinoptilolita se puso en contacto con una 
solución de óxido de calcio en agua a la que se le añadió urea. La temperatura de las soluciones fue 
de 25 °C. Después de los tratamientos anteriores se eliminó el exceso de sales de las muestras de cli-
noptilolita mediante lavados sucesivos con agua destilada.

Todas las muestras de clinoptilolita se sometieron a tratamiento térmico de activación y molturación 
para los estudios respectivos. Después de realizarse los tratamientos químicos, se sometió la clinop-
tilolita tratada a estudios de caracterización: adsorción de alta resolución de N2 a 77.5 K, difracción 
de rayos X (DRX) y absorción atómica. Se determinaron las isotermas de adsorción de nitrógeno a la 
temperatura de ebullición del nitrógeno líquido (77.5 K a los 2150 m de altitud de la ciudad de Puebla, 
México), se usó un sistema de adsorción volumétrico totalmente automatizado (Autosorb ASC de 
Quantachrome Corp.). El sistema fue previamente calibrado con adsorbentes de referencia. Se de-
terminaron las isotermas de adsorción en el intervalo de presiones relativas, donde P0 es la presión 
de saturación del N, misma que se registró durante todo el intervalo de medición de las curvas de 
adsorción-desorción. Se procedió a desgasificar cada muestra por medio de un tratamiento térmico a 
350 °C durante 20 h bajo un vacío de 10-6 mm de Hg de manera previa a las corridas experimentales 
de adsorción de N, sólo para el caso de la clinoptilolita tratada con urea se manejó una temperatura 
de 100 °C a las mismas condiciones de tiempo y vacío que las otras muestras.

Se evaluaron los resultados texturales (áreas superficiales, volúmenes de poro y distribución de ta-
maño de poro) obtenidos del análisis de las isotermas nitrógeno a 77.5 K por medio de: i) la ecuación 
BET (Gregg y Sing, 1982); ii) la ecuación de Langmuir (Ruthven y Kaul, 1993), iii) regla de Gursvitch 
(Sing, 1985) y iv) el método de Barrett-Joyner y Hallenda (BJH) (Barrett et al., 1951).

Se realizaron las estimaciones de superficie específica en un intervalo de presiones relativas = (0.05, 
0.3) y se les realizó un análisis de regresión lineal mediante el programa estadístico ORIGIN 6.0 de 
Microcal Corp.

La cristalinidad de los sólidos zeolíticos se determinó por DRX con un difractómetro SIEMENS 
D-500 acoplado a un tubo de rayos X y utilizó como blanco un ánodo de cobre. Se logró la monocro-
matización de la radiación a Kα (líneas de emisión) mediante un monocromador de haz difractado. 
Los compuestos presentes en las muestras sometidas a estudio fueron identificados con ayuda de 
tarjetas del comité conjunto de estándares de difracción (JCPDS, por sus siglas en inglés) (Treacy et 
al., 1996).

Se utilizó un espectrofotómetro de absorción atómica, VARIAN AA-1475 para la determinación de 
los diferentes elementos presentes en las muestras. Las muestras fueron preparadas de la siguiente 
manera: se pesaron 0.5 g de muestra y a través de un proceso similar al de la digestión a una tem-
peratura de 350 °C durante 3 h con una mezcla ácida de HNO3, H2S04 y HCl, concentrados. Al cabo 
de este proceso, el producto obtenido se diluyó con agua bidestilada hasta un volumen de 50 mL; 
la concentración de elementos metálicos fue leída en el equipo de absorción atómica. La compañía 
Accu Standard, fabricó los patrones y se prepararon de la misma forma que las muestras problema. 
Las muestras estándares y problema fueron analizadas por triplicado. Los valores obtenidos en este 
trabajo corresponden al promedio de las 3 repeticiones.
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Isotermas de adsorción. En las isotermas de adsorción de N, presión relativa (p/p0) contra volumen 
adsorbido (cm3 g-1), a condiciones estándar de presión y temperatura (STP, por sus siglas en inglés) 
por g de zeolita, a 77.5 K en los sólidos estudiados se describen isotermas de adsorción tipo I-IV 
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(Sing et al., 1985) (Figura 2). La forma híbrida de estas isotermas de adsorción de la clinoptilolita 
se asocia a la presencia de impurezas y material acompañante (arcillas, cuarzo, etc.). Los ciclos de 
histéresis mostrados por estas zeolitas tratadas son del tipo H3, característicos de la condensación 
capilar en poros con forma de placas paralelas. Los resultados de estas estimaciones se reportan en 
el Cuadro 2.

Se observa que los valores de la constante BET (CB) son negativos lo que se atribuye a que la ad-
sorción en microporos no está contemplada en este modelo; esencialmente esto se debe a que en 
esta ecuación se supone que la adsorción multimolecular no es físicamente posible en cavidades 
tan pequeñas como los microporos (Gregg y Sing, 1982). En el Cuadro 2 se indica una secuencia 
perfectamente establecida en cuanto a AsB: NPK > P > K > CLINA > N. Similar comportamiento se 
establece en el volumen total de poro (VΣ): NPK > N > P > K > CLINA y la porosidad (ε). La distri-
bución de tamaño de poros (PSD, por sus siglas en inglés) se evaluó con base en los procedimientos 
de análisis desarrollado por Barrett, Joyner y Halenda (método BJH). Los resultados de estas evalua-
ciones muestran que en la zeolita original se presenta una distribución unimodal (3.5 nm) y en las 
zeolitas tratadas se presentan distribuciones bimodales, con diámetro de poro de 3.5 y 18.4-19.2 nm 
(Figura 3). Este comportamiento indica que los tratamientos afectan la estructura porosa de la zeoli-
ta precursora (CLINA). Comportamientos similares se reportan con zeolitas de estas características 
(Hernández et al., 2007).

Difracción de Rayos X. La identificación de fases cristalinas se realizó mediante la comparación de 
los difractogramas reportados por Treacy et al. (1996). Los patrones de difracción de rayos X (Figu-
ra 4) de la clinoptilolita natural (CLINA) y las tratadas con los fertilizantes se compararon con una 
muestra de referencia (α-cuarzo). En la Figura 4 además se observa que las zeolitas, tanto natural 
como las tratadas, presentan una notable cristalinidad. Lo anterior indica que el tratamiento a las 
diferentes muestras no provoca cambios substanciales en las señales características, ubicadas en 
2θ: 9.85°,11.08°, 13.03°, 14.84°, 16.86°, 17.02°, 19.04°, 20.73°, 22.35°, 23.88°, 25.42°, 26.24°, 27.00°, 28.09°, 
30.01°, 32.31°, 32.57°, 34.80°.
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Composición química. El Cuadro 3 presenta los análisis de composición química obtenidos por ab-
sorción atómica, además, se observa que existen incrementos en los óxidos respectivos cuando se 
realiza el tratamiento con los fertilizantes seleccionados para este fin: CO (NH2)2, KCl, Ca(H2PO4) 
y NH4NO3 + Ca (H2PO4)2 + KCl, se indica que existe un decremento en los valores de MgO, CaO 
y Na2O. En contraparte existen incrementos en las columnas correspondientes a K2O y P2O5. De 
manera adicional se observa una constancia en los valores correspondientes a la relación molar Si/
Al. Para la determinación de N se empleó el método Kjeldhal. Con base a este método se observó 
que los mayores valores correspondieron a las muestras enriquecidas con CO(NH2)2 y NH4 NO3 + 
Ca(H2PO4)2 + KCl (muestras N y NPK respectivamente). El nitrógeno disponible proviene funda-
mentalmente de la urea adherida en la superficie externa y en los bordes de dicho material (Park y 
Komarneni, 1998).

CONCLUSIONES

- En el estudio de las propiedades fisicoquímicas de la clinoptilolita sin tratamiento (CLINA) y la 
clinoptilolita tratada (N, P, K y NPK) se observó una secuencia perfectamente establecida en cuanto 
a las propiedades de textura: superficie especifica AsB: NPK > P > K > CLINA > N, el volumen total 
de poros (VΣ): NPK > N > P > K > CLINA y la porosidad (ε): NPK > N > P > K > CLINA. Lo anterior 
indica que los tratamientos afectan la estructura porosa de la zeolita precursora.

- Los análisis de difracción de rayos X, para las muestras de clinoptilolita tratada no sufrieron varia-
ción en su estructura cristalina al ser tratadas con las soluciones.

- Se comprobó que los nutrientes quedaron depositados en la estructura de la clinoptilolita tratada 
mediante el análisis de composición química de los óxidos y de nitrógeno.
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