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RESUMEN.
El cálculo de los valores genéticos de los animales es una de las herramientas más confiables para la selección de sementales y vientres. Los animales de la raza Suiz-Bú reconocidos por la
SAGARPA, son animales que han demostrado un excelente desempeño en los ambientes agroecológicos tropicales de México. El propósito del presente trabajo fue realizar una recopilación de las
distintas evaluaciones genéticas que se han realizado en el ganado Suiz-Bú y su posible aplicación
en el mejoramiento genético de esta raza. La Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suiz-Bú
de Registro, A.C. (AMCGSBR) considera como Suiz-Bú aquellos animales cuya composición genética es 5/8 Suizo y 3/8 Cebú. Dicha asociación desde su constitución se dio a la tarea de registrar la
genealogía de los animales y el comportamiento productivo. Con esta información se generaron las
diferencias esperadas de las progenies (DEP’s) para elaborar los catálogos de sementales. Junto con
la estimación de las DEP’s se calculó la exactitud o confiabilidad para una mejor interpretación de
las DEP’s.
Palabras clave: Evaluación genética, diferencias esperadas de las progenies, Suiz-Bú, trópico.
ABSTRACTS.
The calculation of genetic values of animals is one of the most reliable tools for the selection
of sires and cows. Recognized by SAGARPA, Suiz-Bu breed livestock are animals that have shown
excellent performance in tropical agro-ecological environments of Mexico. The purpose of this study
was to conduct a compilation of different genetic evaluations carried out in Suiz-Bu livestock and
its possible application in the breeding of this breed. The Mexican Association of Breeders of Cattle
Suiz-Bu Record, A.C. (AMCGSBR) considered as Suiz-Bu those animals whose genetic makeup is 5/8
Swiss and 3/8 Zebu. This Association since its formation was given the task of recording the genealogy of animals and productive performance. With this information the expected differences in the
progenies (EPD´s) were generated to develop catalogues of sires. Along with the EPD's estimate is
calculated accuracy or reliability for a better interpretation of the EPD's..
Keywords: Genetic evaluation, expected differences in the progenies, Suiz-Bu, tropic.
INTRODUCCIÓN.
La región tropical (seca y húmeda) de México ocupa aproximadamente el 37% de la superficie, la producción animal representa una de las alternativas más importantes que tiene el país para
disminuir el déficit de carne y leche. Sin embargo, la deficiente utilización de los recursos por parte
de la ganadería, está asociada con una gama de problemas que limitan su producción, entre ellos se
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puede mencionar: la estacionalidad de la producción forrajera, los bajos índices de producción, el
bajo potencial genético del ganado, las enfermedades y parasitosis.
El mejoramiento de la producción en los sistemas ubicados en el área tropical es una necesidad urgente, debido a que una gran cantidad de habitantes viven del autoconsumo.
Bajo estas circunstancias se necesita un ganado que sea eficiente y que se adapte al desafío agroecológico del trópico, para lo cual el ganado Suiz-Bú (5/8 Suizo x 3/8 Cebú) es una alternativa muy
importante de la que dispone el productor pecuario en las zonas tropicales.
El propósito del presente trabajo fue realizar una recopilación de las distintas evaluaciones
genéticas que se han realizado en el ganado Suiz-Bú y su posible aplicación en el mejoramiento genético de esta raza.
¿POR QUÉ GANADO SUIZ-BÚ?.
Este cruzamiento, en la práctica es uno de los más antiguos en México y América Latina pues
se lleva a cabo desde principios del siglo anterior.
La Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suiz-Bú de Registro, A.C. (AMCGSBR) considera
como Suizo (Bos taurus) tanto la variedad Europea (carne) como la Americana (leche) y como Cebú
(Bos indicus) todas las razas de esta especie (Brahman, Nelore, Gyr, Indubrasil, Guzerat y Sardo
Negro).
Una ventaja evidente de este origen es que el criador puede producir un “ganado a la medida
de sus necesidades”, es decir, animales más orientados a la carne o a la leche, o bien en un equilibrio
de doble propósito. Ya que tanto el Suizo como el Cebú se han criado por mucho tiempo en el trópico, son ganados adaptados al medio y han desarrollado grandes virtudes que se suman a las que ya
traen como raza, como docilidad, rusticidad, longevidad, precocidad, fertilidad, habilidad materna,
facilidad de parto, rápido desarrollo y excelentes canales.
La asociación se inició a finales de los años 80´s por un grupo de ganaderos de la Huasteca en la
ciudad de Tampico, Tam., en aquel entonces la integraron alrededor de 20 ganaderos y fue hasta
septiembre del año 2001 en que recibió el reconocimiento oficial de parte de las autoridades de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), mediante
su patente para llevar a cabo los registros genealógicos de la raza.
EVALUACIONES GENÉTICAS.
Como una estrategia de la SAGARPA para el mejoramiento de los hatos ganaderos de México
estableció como requisito en las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero la obligatoriedad de que todos los animales que se comercializaran a través de los programas de fomento
ganadero deberían tener evaluación genética para características productivas.
Además, que se publicarán las evaluaciones genéticas de las diferentes especies pecuarias, para ello
se reforzaría el equipamiento de laboratorio, se impulsaría la profesionalización del sector, además
de la conservación de genotipos en riesgo y la promoción y comercialización de material genético
mexicano.
Por otro lado, se apoyarían estudios de genómica, análisis y pruebas de paternidad a través
del ADN, con el fin de asegurar la pureza de los animales. Para qué pueda llevarse a cabo la comercialización de semen y embriones, tanto en México como en Centroamérica y el Caribe.
El CONARGEN, es el organismo que reúnen las asociaciones nacionales de criadores de ganado de
registro para realizar esfuerzos conjuntos en el mejoramiento genético de las razas en el país. Por su
parte, la AMCGSBR en colaboración con la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FIC-UAT) se han dado a la tarea de realizar las evaluaciones genéticas. Tarea
que no hubiera sido posible sin la colaboración directa del Departamento Técnico de la AMCGSBR
y los técnicos de la FIC-UAT.
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INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES GENÉTICOS DE SEMENTALES.
Los índices genéticos calculados para sementales corresponden a su valor de mejoramiento
(valor genotípico) para el carácter considerado. Por tanto, se espera que un semental transmita por
término medio a su descendencia la mitad del valor publicado en los catálogos.
Para la evaluación de caracteres de producción se utilizó un modelo animal en el que se tomaron en cuenta los siguientes factores no genéticos que influyen sobre las producciones:
-Manejo, dentro de cada unidad de producción (socios), se compararon entre sí a las vacas con manejo similar. De esta manera, se corrigen las diferencias en pesos debidas a cambios en el manejo de
las vacas (como alimentación, alojamientos, etc).
-Grupos contemporáneos, al corregir por este efecto es como si todas las crías hubieran nacido
en el mismo año, en la misma estación y del mismo sexo. Con este factor se trata de ajustar por las
distintas condiciones climáticas que soporta un animal según su época de nacimiento y es como si
todas las vacas hubieran parido en la misma estación.
-Edad de la vaca al parto, este factor no genético se consideró como covariable lineal y cuadrática
para incluir todos los partos disponibles de cada vaca. Ajustando por estos factores no genéticos y
teniendo en cuenta la información del pedigrí, se obtienen los valores genéticos de los animales.
CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS.
Los caracteres que se evaluaron fueron: peso al nacimiento, peso al destete ajustado a 205 días,
ganancia diaria pre-destete, peso al año de edad y ganancia diaria postdestete.
Peso al nacimiento: El peso del becerro tomado dentro de las primeras 24 horas de vida.
Peso al destete: Es el peso tomado entre los 7 u 8 meses de edad y coincide cuando el becerro es
separado de su madre para que se alimente exclusivamente con una dieta sólida. Para homogenizar
la edad del destete se realizaron ajustes a 205 días.
Ganancia diaria pre-destete: Evalúa la capacidad de crecimiento pre-destete como respuesta a la
buena producción de leche de su madre y el potencial del becerro para aprovechar la leche.
Peso al año: Es el peso del animal registrado de 4 a 5 meses después del destete. Esta medida proporciona información de la capacidad que tiene el animal para crecer después de que fue separado
de su madre.
Ganancia diaria postdestete: Es la ganancia diaria de peso lograda por el becerro después del destete y hasta el año de edad. En esta fase postdestete los becerros muestran su capacidad para crecer
a partir de dietas sólidas (forrajes y/o concentrados).
LAS DIFERENCIAS ESPERADAS DE LA PROGENIE DE LA SUIZ-BÚ.
Las medidas de diferencias esperadas de la progenie (DEP’s) del ganado Suiz-Bú son: peso al
nacer; peso al destete; ganancia diaria de peso pre-destete; peso al año; y ganancia diaria de peso postdestete. Además, se calcularon las exactitudes o confiabilidades para cada DEP’s.
El cálculo de las DEP’s es complejo, implica valorar científicamente cantidades enormes de
información sobre el desempeño individual de cada animal y sus parientes en muchos hatos, para
ello la AMCGSBR firmó un convenio de colaboración con la FIC-UAT para realizar los distintos análisis. Las DEP’s son una buena medida de predicción, pero mayor será su confiabilidad o exactitud
cuanta más información exista de un progenitor para calcularla.
Las DEP’s son predicciones de la diferencia entre el desempeño promedio de la progenie
futura de un semental y el desempeño de los animales en la población donde se estimaron. Por ello
no pueden ser extrapolables a otras poblaciones o razas.
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CALCULO DE LAS DIFERENCIAS ESPERADAS DE LAS PROGENIES.
Las DEP’s se calculan utilizando procedimientos estadísticos muy complejos denominados
BLUP por sus siglas en inglés (Best Linear Unbiased Prediction). Para poder obtener o calcular las
DEP’s, se necesita llevar el registro productivo individual de cada animal. Por ejemplo, para saber la
DEP de un animal para su peso al destete, necesitamos recabar toda la información posible de peso
al destete de los animales en la finca y de la raza, etc. Es decir, necesitamos saber el peso al destete
de todos los becerros en ese rancho y el peso al destete que tuvieron los padres de los becerros de
ese rancho.
Con esta información, se puede inferir el peso de los hijos de determinado semental y cuanto más o menos pesados son que los hijos de otro animal con el que se comparó al mismo tiempo.
Como los hijos de estos sementales están ubicados en diferentes ranchos, podemos saber también
cuánto pesarán los becerros de esos sementales en diferentes ranchos. Como lo más probable es que
los becerros sean de vacas de diferentes edades, se deben generar factores de ajuste o grupos contemporáneos de comparación. Es importante recordar que los cálculos genéticos se actualizan cada
vez que se realizan nuevos cálculos con la información del desempeño de los animales que llega a la
Suiz-Bú.
Para el cálculo de las DEP’s de la Suiz-Bú, se consideró toda la información que se había
recabado hasta junio de 2015. La información utilizada fue la del animal registrado hasta esa fecha
con sus genealogías hasta tercera generación para así construir la matriz de parentesco. También,
se utilizaron todos los datos de peso (en kilogramos) al nacer, al destete y al año de edad. Con esta
información se calcularon las ganancias diarias de peso al destete y al año.
SIGNIFICADO PRÁCTICO DE LAS DIFERENCIAS ESPERADAS DE LA PROGENIE.
Los productores pueden recurrir a estrategias como: sembrar mejores pastos, establecer programas de reproducción, manejar la alimentación y suplementación, utilizar programas sanitarios
y de prevención de enfermedades, entre otros. Sin embargo, el mejoramiento genético es la manera
más segura de incrementar la rentabilidad de la empresa al utilizar animales adaptados a las condiciones de sus unidades de producción y seleccionar por su mayor capacidad para producir.
Las DEP’s se generan con la información de todos los animales que son criados bajo similares
condiciones, por ello son la herramienta genéticas más importantes para predecir el desempeño de
las progenies de un toro y de una vaca.
Por ejemplo, ayudan para saber si las crías de un determinado animal van a ser más o menos
pesados que los demás animales del rancho.
Se debe señalar que dicha medida engloba no solamente a los animales que hayan sido incorporados al proceso reproductivo, sino que también permite hacer predicción de los animales jóvenes
que están por entrar a la línea de producción.
LA EXACTITUD O CONFIABILIDAD.
Por último, los valores de exactitud o confiabilidad son muy importantes y útiles para interpretar las DEP’s y refleja la cantidad e importancia de la información utilizada para calcular la
DEP’s individual. Las DEP’s con exactitudes o confiabilidades altas predicen el comportamiento de
la progenie de un semental con poca variación. De tal modo, que la exactitud o confiabilidad se incrementará cuanta más información se tenga de su progenie, obtenida en el mayor número de hatos
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FACTORES AMBIENTALES QUE AFECTAN EL INTERVALO
ENTRE PARTOS EN BÚFALAS PARA CARNE EN
EL MAGDALENA MEDIO COLOMBIANO.

ENVIRONMENTAL FACTORS THAT AFFECT THE BIRTH FREQUENCY IN BUFFALO
FEMALES TO MAKE MEAT IN COLOMBIAN MAGDALENA MIDDLE.
Angulo Arroyave R.A.,Rebellon Calderon L.F., Contreras Quintero R.A., Gutiérrez Giraldo A.F.
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Caldas, Progr Contreras-ama AgroSENA. Centro Pecuario y
Agroempresarial. La Dorada, Caldas, Colombia.
C. electrónico: raarroyave@sena.edu.co

RESUMEN.
El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de los factores ambientales sobre el
intervalo entre partos de búfalas para carne en el Magdalena Medio Colombiano. Se realizaron análisis de varianza para el intervalo entre partos (IEP) de 575 registros de partos. La media cuadrática
para el IEP fueron 445.2 + 64.5 días con coeficientes de variación 13.6%. El análisis de varianza mostró que para el IEP los efectos de la finca, edad del parto, año y mes de parto, peso y edad al destete
fueron significativos. El intervalo entre parto en búfalas en el Magdalena Medio Colombiano se
encuentra altamente influenciada por los factores ambientales evaluados.
Palabras clave: Búfalos, efectos no genéticos, parto, eficiencia reproductiva
ABSTRACT.
The objective of this study was to determine environmental factors influence on birth frequency in buffalo females to make meat in Colombian Magdalena Medio zone: Variance analyses
were made for the frequency among births (FAB) of 575 birth registers. The taken average for FAB
was 445.2 +64.5days with 13.6% of variation coefficient. The variance analysis showed farm effects,
birth age, birth year and month, weight and weaning age were meaningful for FAB. The birth frequency among buffalo females in Colombian Magdalena Medio is highly found influenced by environmental factors tested.
Keywords: Buffalos, Non-genetic effects, birth, reproductive efficiency
INTRODUCCIÓN.
La producción de búfalos en Colombia ha mostrado un crecimiento progresivo en los últimos años, presentando un inventario nacional superior a los 300.000 animales distribuidos en 4.000
predios en todo el territorio nacional (ICA, 2017). Esta tendencia obedece a que el búfalo, es una
especie bovina que se adapta fácilmente a condiciones climáticas extremas y a suelos inundables, en
los cuales predominan forrajes nativos de baja calidad nutricional (Angulo-Arroyave et al., 2005a),
obteniendo resultados reproductivos superiores a los alcanzados con las especies vacunas empleadas
tradicionalmente para la producción (Ramírez-Toro et al., 2011; Bolívar-Vergara et al., 2010; Hurtado-Lugo et al., 2005; Angulo-Arroyave et al., 2005b). La intervalo entre partos (IEP) es un parametro
reproductivo que determina la eficiencia de los hatos y la expresión del fenotipo de esta variable
en los animales se ve afectada por interacciones entre el ambiente y la genética, y se ha observado
alta variación por efecto del manejo, número de partos y grupo contemporáneo (Agudelo-Gómez et
al., 2009; Bolívar-Vergara et al., 2012). Bajo este concepto, el objetivo de este trabajo fue conocer la
relación de los factores no genéticos que afectan el IEP en búfalos para carne en el Magdalena Medio
Colombiano, resultados que se hacen necesarios para establecer esquemas y estrategias de manejo
que permitan optimizar la productividad de las empresas ganaderas.
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MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio fue realizado en tres fincas bufaleras ubicadas en el Magdalena Medio Colombiano. La finca A se encuentra ubicada en el municipio de La Dorada (Caldas), a una altura de 190
msnm, una precipitación promedio anual de 1900 mm distribuidos entre los meses de Marzo - Junio
y Septiembre–Diciembre y una temperatura promedio anual de 28.4 °C; La finca B se encuentra
ubicada en el Municipio de Puerto salgar (Cundinamarca), a una altura de 150 msnm, precipitación
promedio anual de 2300 mm distribuidos entre Marzo - Junio y Septiembre – Diciembre y una temperatura promedio de 26.3°C y La finca C está ubicada en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), a
una altura de 120 msnm., con una temperatura promedio de 26.1°C y con una precipitación promedio
anual de 2500 mm distribuidos entre los meses de Abril – Junio y Noviembre – Diciembre. Todas
las fincas se encuentran clasificadas como Bosque Húmedo Tropical (bhT según Holdrige) (Ewel et
al., 1976). Para conocer los factores que afectan el IEP, fueron analizados 575 registros de partos. En
el modelo matemático se incluyeron como efectos fijos el peso al nacimiento, la finca, el sexo de la
cría, el número de parto, época y año de parto, mes de parto, duración de la lactancia y edad al parto
(lineal y cuadrática). El modelo general utilizado fue el siguiente:
Yjklmnopqr = µ + Aj + Mk + El + EPm + Sn + PNo + PDp + EDq + Fr + ejklmnopqr
Donde:
Yjklmnopqr
µ
Aj
Mk
El
EPm
Sn
PNo
PDp
DLq
Fr

e

jklmnopqr

: Corresponde a las observaciones de IEP
: Es la media general para IEP
: Es el efecto debido al año de parto (j: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)
: Es el efecto debido al mes de parto (k: Ene a Dic)
: Es el efecto debido a la época de parto (l: Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep y Oct-Nov)
: Es el efecto debido a la covariable edad al parto
: Es el efecto debido al sexo de la cría (n: Hembra, Macho)
: Es el efecto debido al peso al nacimiento
: Es el efecto debido al peso al destete
: Es el efecto debido a la covariable edad al destete
: Es el efecto debido a la finca (r: A, B y C)
: Efecto residual

Para el análisis de los datos se empleó el procedimiento GLM y para la comparación de las medias
se aplicó la prueba de Tukey del paquete estadístico SAS (1999).
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RESULTADOS.
La media cuadrática para el IEP, la desviación estandar y el coeficiente de variación fúe
445.2 + 64.5 días y 13.6 %. Estos valores son semejantes a los reportados por Mitat, (2011) en Cuba,
Characo et al (2001) en Colombia y Sampaio et al (2001) en Brasil. Estos autores encontraron una
media cuadrática de 401,9, 464,0 y 450.8 días respectivamente. En la tabla 1 se observa el análisis de
varianza, el cual muestra que el IEP está afectado significativamente por todas las variables analizadas excepto sexo de la cría, época de parto y el peso al nacimiento.

La finca que presento mejor indicador para IEP fue C (Tabla 2). Este factor puede ser atribuido a que en esta hacienda todas las búfalas son adultas, mientras que en las demás entre el 30-50 %
de los animales son de primer parto. Adicionalmente, en ninguna de las fincas existe programa de
descarte por esta característica. Con relación al efecto del año de parto sobre el IEP, existe un leve
aumento de la variable a partir del 2013. Sin embargo existen un conjunto de factores que involucran
las variaciones climáticas, el plano nutricional de los hatos y las prácticas de manejo implementadas
en la unidad de producción, las cuales pueden variar entre los años.
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Para el mes de parto (figura 1), existe una diferencia entre el mejor (enero) y el peor (agosto)
de 42 días. Este efecto del mes de parto sobre el IEP es atribuido a la poca disponibilidad de forraje
en los meses de diciembre a mayo debido a la época seca, que influye de manera directa en la condición corporal de las búfalas. Esta característica está altamente asociada con la estacionalidad reproductiva que presenta esta especie, así, búfalas que no se preñan en la estación reproductiva tienen
que esperar la próxima estación para tener su servicio efectivo (Cerón-Muñoz et al, 2017).

Estos resultados muestran que posiblemente, los búfalos presentan un anestro lactacional
debido al amamantamiento de las crías, lo que posiblemente aumenta las concentraciones de lactotropina la cual inhibe el ciclo reproductivo, impidiendo que los animales se acaloren y por ende no
queden preñadas. Esto sugiere la realización de un estudio que permita determinar este efecto en el
desempeño reproductivo de las búfalas.
Se encontró que la edad al parto afectó significativamente el IEP (Tabla 5), posiblemente por
los menores requerimientos nutricionales para de crecimiento, lo que permite tener mejor condición
corporal y mayor disponibilidad de energía para la reproducción. También se observa que animales
con lactancias prolongadas, sacrifican su reproducción.
Los resultados encontrados para el IEP avala lo planteado por García (2010) y Brito (2005)
cuando afirman que el IPP de 365 días es fisiológicamente posible, con un buen manejo reproductivo
y una adecuada alimentación en búfalas de igual potencial reproductivo para lograr incrementos en
la producción de leche y de buceros.
Estos resultados confirman los resultados obtenidos por Crudelli (2002), quien plantea que
existe reducción del IEP, la cual es progresiva cuando disminuye número de partos. Además afirma
que las búfalas más jóvenes presentan IEP más largos, lo que denota al igual que en el vacuno el
estrés del primer parto, aunque en condiciones de alimentación favorables, el estrés es menor que
en fincas donde la alimentación se basa con pastos naturales solamente. Este autor además concluyó
que estas características pueden estar influenciadas por la posibilidad de que las búfalas alcanzan su
madurez y plenitud productiva en edades posteriores del cuarto parto en lo adelante. Se deduce de
lo analizado que el número de partos de la búfala es proporcional al IEP en términos de eficiencia
reproductiva, o sea, mientras más partos tenga la búfala mejor serán los valores para el IEP.
CONCLUSIÓN.
El IEP está afectado por todas las variables analizadas excepto sexo de la cría, época de parto
y el peso al nacimiento. Finalmente se observó la sensibilidad que presenta esta característica a los
cambios ambientales y manejo de los hatos bufalinos.
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FACTORES NO GENÉTICOS QUE AFECTAN EL PESO AL NACIMIENTO Y
AL DESTETE DE BÚFALAS MESTIZAS EN EL MAGDALENA
MEDIO COLOMBIANO

NON-GENETIC FACTORS THAT AFFECT BIRTH AND WEANING WEIGHT OF MESTIZE FEMALE BUFFALOS IN COLOMBIAN MAGDALENA MIDDLE
Angulo Arroyave R.A, Figueroa Almanza B.Y, Contreras Quintero R.A, Gutiérrez Giraldo A.F.

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Regional Caldas, Programa AgroSENA. Centro Pecuario y Agroempresarial. La Dorada, Caldas, Colombia.
C. electrónico: raarroyave@sena.edu.co

RESUMEN.
El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de los factores no geneticos sobre el
peso al nacimiento (PN) y peso al destete (PD) de búfalas para carne en el Magdalena Medio Colombiano. Se realizaron análisis de varianza para el PN y PD de 1017 registros de lactancias. Las medias
cuadraticas de producción para el PN y PD fueron de 34.3 + 5.2 kg y 260.3 + 31.8 kg con coeficientes
de variación del 15.2% y 12.2% respectivamente. Los análisis de varianza mostraron que para el PN
el efecto del sexo y año de parto fueron significativos, para PD el efecto de la finca, sexo, numero de
parto, año de destete, año x época fueron y la covariable edad al destete significativos. El PN y el PD
en búfalas en el Magdalena Medio Colombiano se encuentra altamente influenciada por los factores
ambientales evaluados.
Palabras clave: Bubalus bubalis, parametros productivos, efecto ambiental
ABSTRACT.
The objective of this study was to determine the non-genetic factors influence on birth weight (BW) and weaning weight (WW) of female buffalos to make meat in Colombian Magdalena Medio. Variance analyses took place for BW and WW of 1017 lactation records. The production average
for BW and WW was 34.3 + 5.2 kg and 260.3 + 31.8 kg with variance coefficients of 15,2% and 12,2%
respectively. The variance analyses showed for BW that sex effect and birth year were meaningful,
for WW the farm effect, sex, number of birth, weaning year, year per époque and age co-variable at
weaning were meaningful. BW and WW of female buffalos are highly influenced by tested environmental factors in Colombian Magdalena Medio.
Keywords: Bubalus bubalis, productive parameters, environmental effect.
INTRODUCCIÓN.
La producción de búfalos en Colombia ha mostrado un crecimiento progresivo en los últimos años, presentando un inventario nacional superior a los 300.000 animales distribuidos en 4.000
predios en todo el territorio nacional (ICA, 2017). Esta tendencia obedece a que el búfalo, es una
especie bovina que se adapta fácilmente a condiciones climáticas extremas y a suelos inundables, en
los cuales predominan forrajes nativos de baja calidad nutricional (Angulo-Arroyave et al., 2005a),
obteniendo resultados productivos superiores a los alcanzados con las especies vacunas empleadas
tradicionalmente para la producción de carne y leche (Ramírez-Toro et al., 2011; Bolívar-Vergara
et al., 2010; Hurtado-Lugo et al., 2005; Angulo-Arroyave et al., 2005b). La expresión del fenotipo en
los animales se ve afectada por interacciones entre el ambiente y la genética, y se ha observado alta
variación en los parámetros productivos de crecimiento por el efecto del manejo, número de partos
y grupo contemporáneo (Agudelo-Gómez et al., 2007; Bolívar-Vergara et al., 2012). El objetivo de
este trabajo fue evaluar la influencia de los factores ambientales asociados al peso al nacimiento (PN)
y el peso al destete (PD) en búfalas en sistemas de producción para carne en el Magdalena Medio
Colombiano.
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MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio fue realizado en tres fincas bufaleras ubicadas en el Magdalena Medio Colombiano. La finca A se encuentra ubicada en el municipio de La Dorada (Caldas), a una altura de 190
msnm, una precipitación promedio anual de 1900 mm distribuidos entre los meses de Marzo - Junio
y Septiembre–Diciembre y una temperatura promedio anual de 28.4 °C; La finca B se encuentra
ubicada en el Municipio de Puerto salgar (Cundinamarca), a una altura de 150 msnm, precipitación
promedio anual de 2300 mm distribuidos entre Marzo - Junio y Septiembre – Diciembre y una temperatura promedio de 26.3°C y La finca C está ubicada en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), a
una altura de 120 msnm., con una temperatura promedio de 26.1°C y con una precipitación promedio
anual de 2500 mm distribuidos entre los meses de Abril – Junio y Noviembre – Diciembre.
Todas las fincas se encuentran clasificadas como Bosque Húmedo Tropical (bhT según Holdrige) (Ewel et al., 1976). Para evaluar el desempeño productivo, fueron analizados 569 registros de
pesos al nacimiento (PN) y 1.017 registros de pesos al destete (PD) entre los años 2011 y 2015 en las
fincas A, B y C. En el modelo matemático se incluyeron los efectos fijos de la finca, el sexo de la cría,
el número de parto, época y año de parto, y para la variable PD se incluyó la edad al destete como
(co) variable. El modelo lineal general utilizado fue el siguiente:
(1) Yijklm = µ + Fi + Sj + Pk + El + Am + (EA)lm + eijklm
Yijklm
µ
Fi
Sj
Pk
El   
Am  
(EA)lm

e

ijklm

Donde:

:Corresponde a las observaciones de PN y PD en la finca i, sexo de la cría j,  parto de
  la búfala k, época del año l y año m
:Es la media general para PN y PD
:Es el efecto debido a la finca (i: A, B y C)
:Es el efecto debido al sexo de la cría (j: Hembra, Macho)
:Es el efecto debido al parto de la madre (k: 1, 2, 3, 4 y 5)
:Es el efecto debido a la época de parto (l: Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep y Oct-Dic)
: Es el efecto debido al año de parto (m: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015)
:Efecto debido a la interacción época y año de parto
:Efecto residual

Para el análisis de los datos se empleó el procedimiento GLM y para la comparación de las
medias se aplicó la prueba de Tukey del paquete estadístico SAS (1999).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La media cuadratica, la desviación estándar y el coeficiente de variación para PN fueron
respectivamente 34.3 + 5.2 kg y el 15.2 %. El valor encontrado es menor al reportado por Biswas et
al. (2003) en la India, Naqvi & Shami (1999) en Pakistan, Souza et al. (1998) en Brasil y Kumar et al.
(1995) en Filipinas. Se encontró efecto significativo para PN de sexo (P<0,05) y año de parto (P<0,01).
En la tabla 1 se encuentran los resultados de medias cuadraticas y el error estandar para cada efecto
evaluado en el PN. El efecto de la finca no denoto diferencias significativas, encontrando valores de
34,4 y 34,1 para las fincas evaluadas.
El sexo de la cría afecta significativamente el peso nacimiento mostrando un mayor valor
para los machos que para las hembras, siendo este 35,0 y 33,4 respectivamente. Resultados similares
han sido reportados por Arango et al., (1999); Plasse et al., (2002a,b) y Romero et al., (2001); siempre
a favor de los machos.
El año de parto fue el factor que más afecto el PN, sin embargo, esta fuente de variación es
muy compleja de explicar, ya que su efecto puede atribuirse a un sinnúmero de causas como las
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condiciones climatológicas, de manejo de los hatos, administración y cambio en la genética de los
hatos. La época del año no presento diferencias significativas, resultados similares a los encontrados
por Rodriguez et al. (2009).
Tabla 1. Medias de cuadrados mínimos y error estándar por fuente de variación para peso al
nacimiento (PN) y peso al desdete (PD) en búfalas mestizas

La media cuadrática, la desviación estándar y el coeficiente de variación para PD fueron respectivamente 260.3 + 31.8 kg y 12.2 %. Este resultado es similar al reportado por Angulo et al. (2006).
El valor encontrado es superior a los reportados por otros autores en argentina (Zaba y Clebañer,
2001) y Venezuela (Rodas-González et al. 2001) quienes reportan PD de 201 + 15.3 kg y 235.4 + 21.6
kg respectivamente. El análisis de varianza para PD mostró efecto significativo en finca (P<0,01),
sexo (P<0,01), número de parto (P<0,05), año de destete (P<0,01), interacción año-época de destete
(P<0,01) y edad al destete (P<0,01).
En la tabla 1 se encuentran medias de cuadrados mínimos y el error estándar para cada fuente de variación evaluado en el PD. El efecto de la finca presento un efecto altamente significativo y
los valores encontrados fueron 257,9, 245,1 y 269,4 kg respectivamente para las fincas A, B y C. Se
encontró diferencias significativas entre las fincas evaluadas y este resultado puede ser atribuido a
que en la finca C todas las búfalas son adultas (> 5 años) mientras que en la hacienda A y B el 40 %
de los animales son de primer parto. Adicionalmente presenta mejores condiciones climáticas, de
fertilidad del suelo y menor capacidad de carga, lo que permite a los animales tener mayor disponibilidad de forraje durante el año.
El sexo fue el carácter que más afectó el PD. Los machos producen 12.4 kg más que las hembras. Este resultado coincide con lo mencionado en la literatura que indica mayor PD en los machos
en comparación con las hembras debido a factores hormonales y de madurez sexual (Moran, 1992).
El año del destete es una fuente de variación muy compleja de explicar, al igual que el PN, su efecto
puede atribuirse a un sinnúmero de causas como las condiciones climatológicas, de manejo de los
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hatos, administración y cambio en la genética de los hatos.
El aumento del PD durante el segundo semestre del año se explica por el hecho de que en
esta época los lotes para destetar se reducen debido a la estacionalidad reproductiva que presentan
los búfalos. Por tal razón, los animales encuentran condiciones más favorables en cuanto a disponibilidad de forraje, lo que permite aumentar el consumo de materia seca por animal y por ende
aumento del PD.
CONCLUSIONES.
El PN está afectado por el sexo de la cría y el año del parto y es un parámetro que está asociado a la edad de la madre y al desarrollo prenatal. Todos los factores evaluados afectan el PD, excepto la época del año, surgiendo la necesidad de implementar estrategias de manejo que permitan
aumentar el PD en los efectos analizados.
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RESUMEN.
Uno de las mayores dificultades de la ganadería mexicana, es resolver el problema del hambre. Para solventarlo, existen diferentes especies gramíneas y leguminosas. Entre ellas, Crotalaria
juncea L., planta de crecimiento rápido y buena producción de biomasa por hectárea. En el Campo
experimental Tlaltizapán, Morelos, México del Centro Internacional del Maíz y el Trigo, se sembró
Crotalaria con la finalidad de rotar con maíz y se pudo cuantificar la concentración de nitrógeno
en etapa vegetativa y reproductiva así como su comportamiento agronómico. La concentración indirecta de nitrógeno se midió con un Chlorophyll meter, en dos etapas fisiológicas (vegetativa y
reproductiva).
Las plantas de Crotalaria en fase vegetativa señalaron la máxima concentración de nitrógeno.
La mayor concentración de nitrógeno se acumuló en el dosel. Las plantas de Crotalaria alcanzaron
la fase reproductiva a los 60 días después de la siembra. Las altas concentraciones de nitrógeno en
plantas en fase vegetativa, apuntan a ésta especie como una alternativa de forrajera para la ganadería en condiciones de trópico.
Palabras clave: Crotalaria juncea, Forraje, SPAD.
ABSTRACT.
A major difficulty for the Mexican livestock is to solve their hunger. Solutions are in different species of grasses and legumes. In the legumes we have sun hemp (Crotalaria juncea L.) a plant
with a rapid growth and high biomass production per hectare. At the experimental station of the
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) in Tlaltizapan, Morelos, Mexico,
sun hemp was sown to rotate with maize and we were able to quantify the nitrogen content in the
vegetative and reproductive stage as well as the agronomic performance. The indirect concentration
of nitrogen was determined with a chlorophyll meter, in two physiological stages (vegetative and
reproductive).
The plants of crotalaria showed the highest concentration of nitrogen at the vegetative stage.
The highest nitrogen concentration takes place at the canopy. Crotalaria reaches the reproductive
stage at 60 days after sowing. The high concentration of nitrogen in plants at vegetative stage show
that this species is an alternative for fodder toward livestock in tropical areas
Keywords: Crotalaria juncea, Sunn Hemp, forage, SPAD.
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INTRODUCCIÓN.
En México, existen alrededor de 33 millones de cabezas de ganado, para alimentarlas se requiere un promedio de 15.3 kg de forraje por día, por UA, lo cual representa 504,900 toneladas de
forraje diario. En el país se dedican a la producción de forraje, 110 millones de hectáreas, de ellas 56
millones se ubican en los trópicos (SIAP, 2017). La producción generada por ésta superficie, no llega
solventar las necesidades, de aquí la principal enfermedad de la ganadería en México, es el hambre
(Reig et al., 1982).
Los forrajes constituyen la principal fuente de alimentación para el ganado en pastoreo en los
agostaderos, potreros y praderas, ya que disminuyen grandemente los costos de alimentación. Existen diferentes especies forrajeras, las de mayor importancia son las gramíneas (Insurgente, Guinea,
Bermuda, Estrella, Santo Domingo, Elefante, Ferrer, entre otros) y leguminosas (Leucaena, Cratylia,
Cocuite y Guajillo) de diversos hábitos de crecimiento y producción variable; dichas diferencias
se asocian principalmente al desconocimiento de mejores opciones forrajeras, deficiente manejo y
siembra de especies inadaptadas a la zona a emplearse (Treadwell y Alligood, 2008). Comúnmente,
el ganado está bien alimentado durante la época de lluvia, por la buena disponibilidad y calidad de
alimento. Mientras que en la época de estiaje el ganado pierde gradualmente peso.
Para solventar éste problema se han estudiado otras especies que se pueden adaptarse a diferentes condiciones agroecológicas y que pueden remediar éste problema de la ganadería. Entre ellas,
diferentes especies del género Crotalaria (Arias et al., 2003). Especie originaria de África (Sheahan,
2012). En México y otras partes del mundo, se ésta experimentando con Crotalaria juncea, que se
adapta a condiciones de trópico y sub-trópico. Se ha desarrollado algunos cultivares bajos en alcaloides tóxico, como es el caso de Tropic Sun. La máxima calidad forrajera de Crotalaria de observa
entre 30 a 40 días después de la siembra (Casey et al., 2010). Se recomienda detener el forrajeo a los
45 días después de la siembra (Bearden, 2018).
En Trabajos de labranza de conservación desarrollados en el campo experimental de Tlaltizapán, Morelos del CIMMYT, reportan que la Crotalaria sembrada en suelos calcaricos a una densidad
de 20 kg ha-1 germina excelentemente con la humedad residual del cultivo de maíz, debajo de la
cubierta de los residuos de la cosecha. Con solo dos riegos y cero lluvias se logra producir plantas
con una altura de 1.20 cm con un rendimiento de 3.3 t ha-1 de materia seca (Bañuelos y Verhuist,
2015). La Crotalaria tiene una mayor productividad del agua, en comparación de alfalfa, maíz y
otras especies forrajeras que requieren de hasta el doble para producir una tonelada de forraje. El
nitrógeno es primordial para expresar el máximo potencial productivo de las plantas por otra parte,
existe una relación positiva entre la cantidad de clorofila en las hojas y el contenido de nitrógeno en
las plantas; la que se puede cuantificar por medio de las Unidades Clorofila o Unidades SPAD, que
miden la absorción de luz por los cloroplastos. Por lo que es un método alternativo no destructivo,
para determinar los requerimientos de fertilización; así como para evaluar los efectos del ambiente
(Vera et al., 2016).
El objetivo fue conocer el potencial de concentración de nitrógeno en plantas de Crotalaria
juncea en etapa vegetativa y reproductiva. Evaluar el rendimiento, así como el comportamiento
agronómico.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El presente estudio se realizó en la estación experimental del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en Tlaltizapán, Morelos en las coordenadas 18° 40 48” N, 99° 07
47” se encuentra a una altura de 940 metros sobre el nivel del mar Presenta un clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano, con promedio anual de 800 mm, una temperatura media anual de 24°
C y suelo tipo Vertisol. La Crotalaria se sembró el día 01 de Octubre de 2018, en camas de residuo
de maíz, a una densidad de 25 kg ha-1, en surcos de 80 cm, con auxilio de riego. Las lecturas fueron
realizadas con un SPAD DEL FIELD SCOUT® CHLOROPHYLL METER CM 1000, a la altura del
dosel (10 muestras) y en la parte media de la planta (10 muestras), en plantas tres lotes de Crotalaria
en estado vegetativo y tres en estado reproductivo. Los datos fueron analizados como un factorial en
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completamente al azar. Factor A (etapa vegetativa y etapa reproductiva), Factor B (dosel y parte media de la planta). Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza y a una prueba de separación
de medias de Tukey α=0.05, en el paquete estadístico MINITAB 2018.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Reconocer la concentración y disponibilidad del nitrógeno en las plantas forrajeras es un rasgo importante en los vegetales en crecimiento donde aproximadamente un 75 a 90 % del nitrógeno
total se encuentra en forma de proteína. Inmediatamente después de la cosecha, las proteasas de las
hidrolizan las proteínas hasta aminoácidos, de forma que entre las 12 y 14 horas, entre 20 y 25 % del
nitrógeno total se encuentra convertido en nitrógeno no proteico (Hiriart, 2008).
De aquí que el conocimiento de la concentración de nitrógeno en una planta forrajera es
importante. En el ensayo se observó diferencia significativa en la concentración total de 341.967
unidades SPAD en plantas en estado vegetativo, en comparación de 193.167 en estado reproductivo
de la Crotalaria. En general las lecturas del dosel manifestaron una mayor concentración de nitrógeno (281.850 unidades SPAD), contra (283.283 unidades SPAD) de la parte media. Choi et al., (2008),
reportan que en Crotalaria spectabilis, los valores más altos de SPAD se alcanzaron a los 60 días
después de la siembra.

Figura 1. Lecturas SPAD reportadas en un experimento de Crotalaria cultivada bajo condiciones
del Campo Experimental del CIMMYT, Tlaltizapán, Morelos.
El análisis de interacción señala una máxima concentración de nitrógeno en la parte del
dosel y parte media de las plantas de Crotalaria en fase vegetativa (112 cm de altura, 45 folilos). En
contraste, las plantas en fase reproductiva su mayor concentración de nitrógeno se acumula en el
dosel, las lecturas menos elocuentes se lograron en la parte media de las plantas de Crotalaria en fase
reproductiva (Figura 1).
El follaje de Crotalaria juncea puede ser utilizado como una fuente segura de forraje durante
la fase vegetativa, aproximadamente seis a ocho semanas después de la siembra o corte (Sheahan,
2012). Se recomienda henificar las plantas de Crotalaria cuando éstas hayan entrado en fase reproductiva debido a que las semillas contienen sustancia antialimentarias peligrosas (Houze et al.,
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2018).

Las plantas de Crotalaria juncea alcanzaron la etapa reproductiva en un promedio de 60 días.
Una biomasa de 30 a 40 toneladas en fresco y 3 a 4 toneladas de materia seca. Dependiendo de un
buen manejo y disponibilidad de agua, soporta un corte cada 40 a 50 días con buena disponibilidad
de nitrógeno.
CONCLUSIONES.
El uso del SPAD en la evaluación indirecta de la concentración de nitrógeno es una herramienta importante que puede auxiliar en encontrar los puntos óptimos de mayor concentración de
nitrógeno en plantas forrajeras, además de permitir la cosecha en el punto óptimo de concentración
de proteínas. La Crotalaria es una alternativa forrajera con elevadas concentraciones de nitrógeno
en la fase vegetativa 40 a 50 DDS.
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RESUMEN.
Con el objetivo de evaluar diferentes niveles de inclusión de harina de hojas de Moringa
oleifera en dietas para ovinos se realizaron dos estudios. El objetivo del primer estudio fue evaluar
la composición química de la harina de hojas de M. oleifera y la cinética de producción de gas y la
degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS), energía metabolizable (EM) y ácidos grasos de
cadena corta (AGCC) de una dieta para ovinos en crecimiento con diferentes niveles de M. oleifera.
El contenido de proteína fue de 216 g kg-1 de materia seca (MS) y el de fibra detergente neutro y
fibra detergente ácido fue de 142 y 92 g kg-1 de MS, respectivamente. Los valores mayores (P<0.01)
para la asíntota de PG (fracción b), EM, AGCC y DIVMS fueron observados en el tratamiento testigo
(sin M. oleifera) en comparación con las dietas que incluían harina de M. oleifera.
La inclusión de harina de M. oleifera en la dieta disminuyó la EM y AGCC. El objetivo del segundo estudio fue evaluar diferentes niveles de inclusión de harina M. oleifera en dietas para ovinos
sobre la degradabilidad ruminal de la materia seca (DMS), de la fibra detergente neutro (DFDN) y
fibra detergente ácido (DFDA) a diferentes tiempos de incubación usando el método ANKOM Daisy
II. La DMS y la DFDA a las 24 y 48 h de incubación no presentaron efectos en el tratamiento testigo
(sin M. oleifera) ni en las dietas que incluían harina de M. oleifera
ABSTRACT.
In order to evaluate the effects of different levels of the forage of Moringa oleifera in diets
for growing lambs two studies were realized. The aim of the first study was to evaluate the chemical composition of leaf meal of M. oleifera and in vitro gas production (GP), in vitro dry matter
degradability (DIVDM), metabolizable energy (ME), and short chain fatty acids (SCFA) production
for growing lambs diets, adding different levels of Moringa oleifera. The protein content was 216 g
kg-1 of dry matter (DM), and neutral detergent fiber and acid detergent fiber was 142 and 92 g kg-1
of DM, respectively. The higher values (P<0.01) for the asymptotic GP (b fraction), ME, SCFA and
DIVDM were observed for the control treatment (without M. oleifera) compared with the diets that
include M. oleifera.
The M. oleifera leaf meal inclusion in the diet decreased the ME and SCFA. The aim of the
second study was to evaluate different levels of M. oleifera for growing lambs diets, on the ruminal
degradability of the nutrients (dry matter and fiber fractions) at different incubation times using the
ANKOM Daisy II method. The dry matter degradability (DMS) and degradability acid fiber detergent (DAFD) at 24 and 48 h of incubation did not present effects in the control treatment (without
M. oleifera) nor the diets that included M. oleifera leaf meal. The DMS and DAFD at 24 and 48 h of
incubation did not present linear nor quadratic trends.
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INTRODUCCIÓN.
La producción de rumiantes en regiones tropicales y subtropicales es limitada por la falta de
alimento de buena calidad, especialmente durante los periodos prolongados de sequía (Hove et al.,
2001; Andrade-Montemayor et al., 2011). Los productores de animales enfrentan una serie de problemas; uno de ellos es la disponibilidad y el alto precio de los concentrados, en particular las fuentes
de proteína, que obligan a los nutricionistas a buscar alimentos alternativos con proteínas de menor
costo (Kholif et al., 2015).
La mayoría de los árboles y arbustos se propagan fácilmente y no requieren altos insumos de
manejo (fertilizantes, pesticidas, etc.) o tecnología avanzada (Benavides, 1983). El árbol de Moringa
(Moringa oleifera) se puede cultivar en regiones húmedas, cálidas, tropicales y subtropicales. Es una
planta tolerante a la sequía que puede crecer en todo tipo de suelos y puede tolerar sequías hasta de
varios meses (Mendieta-Araica et al., 2011). El rendimiento por hectárea varía según la estación, la
variedad, la fertilización, el régimen de riego, la accesión y la zona ecológica (Falowo et al., 2018).
M. oleifera produce una gran cantidad de biomasa que varía entre 43 y 115 toneladas por
hectárea (Safwat et al., 2014), con aproximadamente 4.2-24 toneladas ha-1 año-1 de materia seca
(Nouman et al., 2014). M. oleifera es un árbol forrajero con un alto contenido de proteína. Kholif et
al (2015) reportaron la composición química como un alimento proteico que contiene de 241 - 277
g kg-1 de MS de proteína, con un perfil de aminoácidos adecuado. Hay poca información sobre la
cinética de fermentación ruminal de M. oleifera como fuente de proteína en la dieta de pequeños rumiantes. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la respuesta de diferentes
niveles de inclusión de M. oleifera en dietas para corderos en crecimiento sobre la degradabilidad in
vitro y la cinética de fermentación ruminal.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Los análisis de composición química, fermentación ruminal y degradabilidad de la proteína y
fracciones de fibra in vitro se realizaron en el laboratorio de Nutrición Animal dentro de la Central
Integral de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Este estudio fue diseñado para evaluar la inclusión niveles crecientes de forrajes de M. oleifera en la dieta de pequeños rumiantes. Se formularon dietas integrales iso-proteicas e iso-energéticas
con contenidos similares de fibra (proteína, 130 g kg-1 de MS; energía metabolizable, 2.51 Mcal kg-1
de MS; fibra detergente neutro, 430 g kg-1 de MS) para cumplir con los requerimientos nutricionales
de corderos en crecimiento con una ganancia diaria de peso de 200 g dia-1 según las recomendaciones del NRC (2007).
En el balanceo de raciones se incluyeron ingredientes locales disponibles como: grano de
sorgo molido, harina de soya, heno de pasto búffel (picado), melaza de caña, premezcla mineral-vitamínica y forraje de M. oleifera incluido en niveles crecientes (0, 100,200 y 300 g kg-1 de MS). Las
muestras de las dietas experimentales fueron deshidratadas (45°C durante 48 horas) y posteriormente molidas a un tamaño de partícula de 1mm y almacenadas en bolsas de plástico para posteriores
determinaciones de composición química y fermentación ruminal in vitro.
Las muestras frescas fueron secadas a 45° C durante 48 h para la determinación de la humedad y pasadas por la malla de 1 mm de un molino Willey. Los procedimientos descritos por la AOAC
(1999) se utilizaron para determinar cenizas y nitrógeno Kjeldahl (proteína cruda = N × 6.25). El
contenido de fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) fueron determinados por
la metodología descrita por Van Soest et al. (1991).
Se obtuvo líquido ruminal para las pruebas de fermentación in vitro vía esofágica de cuatro
corderos Pelibuey con peso promedio de 25 kg y 4.5 meses de edad alimentados en pastoreo con
pasto Bermuda variedades tifton 68 (Cynodon nlemfuensis Vanderyst) y 85 (Cynodon dactylon (L.)
Pers.)
La prueba de producción de gas in vitro se desarrolló mediante la metodología propuesta
por Theodorou et al. (1994) con las modificaciones de Mauricio et al. (1999) Por quintuplicado 1 ±
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0.002 g-1 MS de cada dieta (sustrato) en botellas de 160 mL de capacidad. Una vez cumplida esta
fase se adicionó a cada botella incluyendo los blancos y los estándares (maíz, soya y búffel) 90 mL
de solución buffer, la cual incluye macro y micro-elementos, un agente reductor y resazurina como
indicador de anaerobiosis.
Para la degradabilidad de la MS y fracciones de fibra, se utilizó la técnica de la bolsa basada
en la metodología descrita por Ørskov et al. (1980) con las modificaciones metodológicas propuestas por ANKOM Technology Corporation. En cada frasco se incubaron dos bolsas vacías (blanco) y
dos bolsas con heno de alfalfa de digestibilidad conocida para hacer utilizada rutinariamente como
estándar. Posteriormente fue adicionado a cada frasco de fermentación dos litros de una mezcla del
líquido ruminal y del medio nutritivo (1:4 v/v) descrito por Mauricio et al. (1999). Finalmente se determinó por duplicado el contenido de FDN y FDA (Van Soest et al., 1991) en un analizador de fibra
ANKOM200, así mismo se determinó por duplicado el contenido residual de proteína según la AOAC
(1999) para calcular la degradabilidad de la proteína y fracciones de fibra (FDN, FDA y Hemicelulosa), respectivamente.
Los datos de la fermentación ruminal in vitro y la degradabilidad de los nutrientes fueron
analizados mediante un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos (M0-M30) y cinco repeticiones, utilizando procedimiento general para modelos lineales (GLM) de SAS (2002). La prueba
de Tukey se utilizó para separar las medias significativas (P<0.05). Se utilizó la prueba de contraste
polinómico para determinar el efecto lineal y cuadrático de los niveles de inclusión de M. oleifera
sobre todas las variables dependientes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El contenido de proteína fue de 216 g kg-1 de MS y el de FDN y FDA fue de 142 y 92 g kg-1
de MS, respectivamente. Los cuales se encuentran dentro del rango de 156 a 264 g kg-1 de MS reportados por Makkar y Becker (1996). En un estudio utilizando harina de hojas de M. oleifera como
fuente de proteína en dietas para cabras lactantes reportan un contenido de proteína de 241.2 g kg-1
de MS (Kholif et al., 2015).
Los valores para FDN fueron inferiores al rango (219 a 684 g kg-1 de MS) reportado por
Makkar y Becker (1996). Estas variaciones pueden ser debido a las diferentes etapas de maduración
de las hojas o a las diferencias en la variedad de la planta y condiciones agroclimáticas.
Los valores mayores (P<0.01) para la asíntota de PG (es decir, fracción b), EM, AGCC y DIVMS fueron observados en el tratamiento testigo (sin M. oleifera) en comparación con las dietas que
incluían harina de M. oleifera (IM10-IM30) (Cuadro 1). La presencia de metabolitos secundarios en
M. oleifera principalmente taninos puede ser una razón por la cual hubo un efecto negativo en las
variables de fermentación ruminal. Generalmente, los metabolitos secundarios en altas dosis tienen
una gran actividad antimicrobiana sobre las bacterias ruminales, protozoarios y hongos
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RESUMEN.
La inclusión de extractos de plantas en la alimentación de rumiantes puede reemplazar el
efecto de los antibióticos y aumentar el rendimiento productivo. El objetivo de este estudio fue evaluar dosis crecientes de extractos de Cinnamomum verum y Syzigium aromaticum como aditivo en
dietas de ovinos sobre la fermentación ruminal in vitro y degradabilidad de los nutrientes. Se utilizaron inclusiones de ambos extractos con solventes a diferentes dosis: 0.0, 0.6, 1.2 y 1.8 mL g-1 MS,
se aplicaron directamente durante la inoculación de las botellas junto con líquido ruminal de cuatro
ovinos Pelibuey, solución buffer, agente reductor y resazurina.
La producción de gas acumulada (PG) (mL g-1 MS) se registró desde las 2 a las 72 horas. Al
final de la incubación, el contenido de MS residual de cada botella fue filtrado y deshidratado a 65
°C durante 24 h para determinar la degradabilidad in vitro de la MS (DIVMS). En la asíntota de PG y
tasa de PG se observaron tendencias lineares y cuadráticas (P<0.01). Existieron interacciones significativas extracto x dosis en las variables: energía metabolizable (EM), ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) y DIVMS con efectos lineares y cuadráticos. Los resultados mostraron que C. verum tiene
un mejor efecto a dosis de 1.2 y 1.8 mL g-1 MS y S. aromaticum a dosis bajas (0.6 mL g-1 MS). Esto es
atribuible a la naturaleza de los compuestos bioactivos de ambos extractos y distintos mecanismos
de acción en la microbiota ruminal.
ABSTRACT.
The use of plant extracts in the ruminant’s nutrition can replace the effect of antibiotics and
increase the animal performance. The aim of this study was to evaluate increasing doses of Cinnamomum verum and Syzigium aromaticum extracts as additive in sheep’s diets on in vitro ruminal
fermentation and degradability of the nutrients. Inclusions of both solvent extracts were used at
different doses: 0.0, 0.6, 1.2, 1.8 mL g-1 DM, they were directly applied during the bottles inoculation
along with ruminal liquor from four Pelibuey sheeps, buffer solution, reducing agent and resazurin
The cumulative gas production (GP) (mL g-1 DM) was registered from 2 to 72 h. At the end
of the incubation, the residual DM of each bottle was filtered and dehydrated at 65 °C during 24 h for
dry matter degradability in vitro (DMDIV) determination. The GP asymptote and GP rate had lineal
and quadratic tendencies (P<0.01). It was observed significant interactions extracts x doses in some
fermentation variables such as metabolizable energy, short chained fatty acids, and DMDIV with
lineal and quadratic effects. The results showed that C. verum had better effects at doses of 1.2 and
1.8 ml g-1 DM and S. aromaticum at low doses (0.6 ml g-1 DM). This is attributable to the different
nature of the bioactive compounds of each extract and distinct mechanisms of action on the ruminal
microbiota.
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INTRODUCCIÓN.
Los extractos de plantas son una mezcla compleja de diferentes sustancias bioquímicas, la
cantidad de metabolitos secundarios de las plantas como flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, saponinas, aceites esenciales en el extracto depende de la parte de la planta utilizada, tiempo de cosecha, condiciones de almacenamiento y método de extracción (Scehovic, 1999; Demirtas et al., 2018).
La inclusión de extractos de plantas como moduladores de la cinética y fermentación ruminal en la alimentación de rumiantes reemplaza el efecto antimicrobiano de los antibióticos (Benchaar et al., 2008; Cobellis et al., 2016). La eficiencia del proceso de fermentación en el rumen tiene
un impacto en el rendimiento y la salud del ganado, así también como ambiental (Plascencia, 2015).
Por lo tanto, adicionar extractos de plantas en la ración de rumiantes genera un aumento en
el rendimiento productivo del animal, reflejándose en el aumento de la digestibilidad de los nutrientes, del metabolismo proteico y de la ganancia de peso, debido a una disminución de la producción
de metano entérico durante la fermentación, lo cual mejora la utilización de la energía en el animal,
obteniendo mejores conversiones alimenticias (Greathead, 2003; Cedillo et al., 2014).
Más estudios son necesarios para determinar los mecanismos de acción de estos extractos sobre la fermentación microbiana ruminal, así como obtener una dosis óptima con monitoreo de efectos a mediano y largo plazo en el ganado, por lo tanto, el objetivo de esta investigación es evaluar
dosis crecientes de extractos de Cinnamomum verum y Syzigium aromaticum en dietas de ovinos
sobre los parámetros de la fermentación ruminal in vitro y respuesta productiva.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Los análisis de composición química, fermentación ruminal y degradabilidad de la proteína
y fracciones de fibra in vitro se realizaron en el laboratorio de Nutrición Animal dentro de la Central Integral de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas.
Se formularon dietas integrales iso-proteicas e iso-energéticas con contenidos similares de
fibra (proteína, 130 g kg-1 de MS; energía metabolizable, 2.51 Mcal kg-1 de MS; fibra detergente neutro, 430 g kg-1 de MS) para cumplir con los requerimientos nutricionales de corderos en crecimiento
con una ganancia diaria de peso de 200 g dia-1 según las recomendaciones del NRC (2007).
El método de extracción se realizó mediante la metodología descrita por Salem (2012). La
prueba de producción de gas in vitro se desarrolló mediante la metodología propuesta por Theodorou et al. (1994) con las modificaciones de Mauricio et al. (1999) Se agregó por quintuplicado 1 ±
0.002 g-1 MS de cada dieta (sustrato) en botellas de 160 ml de capacidad. Se incluyeron en las pruebas
botellas con medio nutritivo, líquido ruminal con o sin extracto, pero sin sustrato para la corrección
de gas producido a partir de pequeñas partículas presentes en el líquido ruminal.
La PG acumulada (ml g-1 MS) fue registrada a las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 48 y 72
h después de la incubación de las botellas a 39 °C en una incubadora o baño de agua. Al final de la
incubación (72 h), el contenido de MS residual de cada una de las botellas fue filtrado usando crisoles
de vidrio con ayuda de una bomba de vacío. Los residuos de la fermentación fueron deshidratados en
una estufa de aire forzado a 65 °C durante 24 h para determinar la degradabilidad in vitro de la MS
(DIVMS) y de la materia orgánica (DIVMO).
Los datos de la fermentación ruminal in vitro fueron analizados mediante un diseño completamente al azar con 16 tratamientos y 52 repeticiones en un arreglo factorial de dos extractos
(Cinnamomum verum y Syzigium aromaticum) x cuatro dosis (0.0, 0.6, 1.2 y 1.8 ml g-1 MS) en SAS
versión 9.2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Se observaron efectos lineares y cuadráticos (P<0.01) en la asíntota de PG y tasa de PG, sin
interacciones significativas. En la fase lag, EM, AGCC y DIVMS existieron interacciones significativas, adicionalmente la DIVMS obtuvo tendencias lineares y cuadráticas (P<0.01). Algunos estudios
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demuestran concentraciones de AGCC incrementadas en el rumen con cinamaldehído principal
compuesto bioactivo de la canela a dosis de 0.2 g kg-1 (Chaves et al., 2008) contrario a nuestro estudio debido a que no existieron diferencias significativas respecto al control en el extracto de canela.
Sin embargo, en de clavo de olor si hay diferencias significativas respecto al control con AGCC incrementados al agregar el extracto en las dietas.
Eugenol es el principal compuesto fenólico del clavo de olor y su modo de acción antimicrobiano está relacionado con la presencia del grupo hidroxilo (Davidson y Naidu, 2009). El cinamaldehído gana acceso al citoplasma de la célula probablemente a través de la membrana atravesando las
porinas, el mecanismo de acción es pobremente entendido aún por los autores, aunque se sugiere
que el grupo carbonilo puede ser el responsable de la acción antimicrobiana (Helander et al., 1998)

Cuadro 1. Parámetros de la producción de gas in vitro (b, c y L), energía metabolizable (EM), ácidos grasos de cadena corta (AGCC), degradabilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) de extractos de Cinnamomum verum (CIN) y Sizygium aromaticum (SYZ) a diferentes dosis (ml g-1 MS)

b: Asíntota de producción de gas (ml g-1 de MS);
c: Tasa de producción de gas (h-1);
L: Fase lag (h-1); DIVMS: degradabilidad in vitro de la MS (mg g-1 de MS);
EM: Energía metabolizable (MJ kg- 1 de MS);
AGCC: Ácidos grasos de cadena corta (mmol).
abcLas medias en la misma fila con diferente superíndice son diferentes significativamente (P<0.05).
EEM = Error estándar de la media
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RESUMEN
Los forrajes son la base principal de los sistemas de producción pecuaria, existen limitaciones estacionales en la cantidad y calidad de los forrajes, lo que afecta la rentabilidad para los productores ganaderos. El objetivo de este trabajo fue evaluar tres variedades de triticale.
El diseño fue bloques completamente al azar con tres repeticiones, se midió peso seco y fresco y el rendimiento de grano. Los resultados de este trabajo mostraron Hubo diferencias significativas para peso fresco y rendimiento de grano, que la variedad Impulso TCL2016 fue superior en peso
fresco a Siglo 21. En rendimiento de grano la mejor variedad fue Siglo 21.
Palabras clave: peso fresco, peso seco, rendimiento
ABSTRACT.
Forages are the main basis of livestock production systems, there are seasonal limitations in
the quantity and quality of forages, which affects profitability for livestock producers. The objective
of this work was to evaluate three varieties of triticale.
The design was completely random blocks with three replications, dry and fresh weight and
grain yield were measured. The results of this work showed there were significant differences for
fresh weight and grain yield, that the Impulso TCL2016 variety was superior in fresh weight to 21st
Century. In grain yield the best variety was Siglo 21.
Keywords: fresh weight, dry weight, performance
INTRODUCCIÓN.
Los forrajes son la base principal de los sistemas de producción pecuaria, las especies utilizadas como forraje son muy numerosas ya sea para consumir en verde, para producir heno o silo.
En la región centro de México y Bajío los principales forrajes de mayor producción son alfalfa, trigo,
sorgo, avena y maíz. Existen limitaciones estacionales en la cantidad y calidad de los forrajes, lo que
afecta la rentabilidad para los productores ganaderos (Hernández et al., 2007).
El triticale (X Triticosecale Wittmack) fue obtenido artificialmente por el hombre a partir del
cruzamiento de trigo (Triticum ssp.) con centeno (Secale ssp.). El nombre triticale es una combinación del prefijo Tritico (derivado de Triticum) y el sufijo Secale, es decir, los géneros botánicos de las
plantas progenitoras (FEDNA, 2015). Al crear este nuevo cereal se pretendió combinar la calidad del
grano (principalmente nivel proteico y aminoácidos) y la productividad aportada por el trigo, con
el vigor de la planta del centeno, resistencia a la sequía, bajas temperaturas, y limitantes de suelo
(Mellado et al., 2008). Para obtener esta nueva especie de planta se ha utilizado como madre al trigo
harinero (Triticum aestivum L.), o el trigo duro (Triticum durum Desf.), y como padre (aportando
el polen) al centeno. La utilización del triticale es diversa, se puede destinar tanto a alimentación
humana como animal.
En alimentación animal, el triticale es adecuado para la alimentación de animales poligástricos como corderos y bovinos, y especialmente de monogástricos como cerdos, aves y conejos cuyas
necesidades de fósforo son considerables. El grano de triticale puede molerse para panificación
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usando los mismos métodos empleados para el trigo. El grano de triticale y la harina constituyen
una buena fuente de vitaminas y minerales, y en general, desde el punto de vista de calidad, los triticales tienen mayor cantidad de lisina que las variedades de trigo, lo que es valioso por tratarse de
un aminoácido esencial, que el organismo no sintetiza (Royo, 1992).
Los rendimientos del triticale, tanto en verde como en ensilado, pueden superar a los del
trigo, centeno, avena o cebada. La calidad del forraje del triticale es alta si se siega en estado de
embuche. El contenido de proteína del forraje de triticale puede alcanzar hasta el 24% sobre materia
seca (dependiendo de la fecha etapa en que se coseche), además proporciona un origen excelente de
fibra digestible que es esencial para la salud y productividad de los rumiantes (Zamora et al., 2002).
Dada sus características de rusticidad y alta producción de biomasa, el triticale se presenta como
una opción para la producción de forraje en condiciones limitadas de humedad e insumos (Ammar,
2013). El objetivo de este estudio fue comparar la producción y la calidad forrajera de tres variedades
de triticale en “El Bajío”
MATERIALES Y MÉTODOS.
El presente trabajo se realizó en el INIFAP Campo Experimental Bajío (CEBAJ), ubicado en el
Km 6.5 de la carretera Celaya – San Miguel de Allende, en Celaya, Gto. El experimento se estableció
en el ciclo otoño invierno (OI) 2016-17. Se sembraron tres variedades con tres repeticiones la fecha
de siembra fue el día 20 de diciembre del 2016, el diseño experimental que se utilizó fue bloques
completos al azar, se evaluaron 3 genotipos de triticale: TR2, Bicentenario y Siglo 21. La parcela
experimental consistió en dos surcos de 3 m separados a 75 cm.
Las variables que se evaluaron fueron peso seco, peso fresco y rendimiento de grano. Se
cosechó un metro cuadrado de cada parcela en etapa de embuche el cual se pesó en una báscula
digital para poder obtener el peso fresco, después cada muestra se cortó en pedazos pequeños y se
colocaron en bolsas de papel para ponerlas en la estufa de secado por 72 horas a una temperatura de
75 grados para determinar el peso seco de cada muestra. Cuando las variedades llegaron a madurez
fisiológica se cosecharon con una trilladora minicombinada para obtener el rendimiento de grano de
cada variedad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En el análisis se detectaron diferencias altamente significativas para rendimiento de grano y
significativas para peso fresco.
La prueba de comparación de medias decretó diferencias significativas entre variedades para
la variable peso fresco (Cuadro 1), la variedad Impulso TCL2016 obtuvo la mayor producción superando a Siglo 21 con 19,473 kg ha-1. En peso seco no se detectaron diferencias significativas, en este
caso Impulso TCL2016 fue el genotipo que obtuvo el mayor valor con 12,407 kg ha-1 superior en
3.2 toneladas al registrado por la variedad Siglo 21. El rendimiento en materia en este caso Siglo 21
superó a Impulso TCL2016 y Bicentenario con 3117 y 1380 kg ha-1.
Cuadro 1. Comparación de medias entre variedades de triticale para las variables peso fresco, peso
seco y rendimiento de grano (Kg ha-1) en el Campo Experimental Bajío durante el ciclo OI 2016-17.
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CONCLUSIONES.
La variedad Impulso TLC2016 tuvo mayor rendimiento de materia fresca
En rendimiento de grano la Siglo 21 supero a Impulso TLC2016.
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RESUMEN.
Se evaluó el rendimiento de forraje (MST; t ha-1), contenido de proteína cruda (PC; %) y digestibilidad in vitro (DIVMS; %) en híbridos de Urochloa (Cayman y Cobra) y Pennisetum ciliare cv.
H-17 (testigo) a tres edades de rebrote (4, 6 y 8 semanas), durante la época de máxima precipitación,
en condiciones de temporal. Se utilizó un Diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, en
un arreglo de parcelas divididas y la prueba de comparación de medias de Tukey (p=0.05). La producción de MST incrementó con la edad de rebrote; 42% de 4 a 6 semanas y 16% de 6 a 8 semanas.
A las 4 y 6 semanas, no se observaron diferencias (p˃0.05) en el rendimiento de MST entre
los cultivares evaluados; los cuales, en promedio presentaron 3.47 y 4.93 t ha-1, respectivamente. Sin
embargo, a 8 semanas los híbridos presentaron mayor rendimiento de forraje (5.95 vs. 5.24 t ha-1).
Independientemente de la edad de rebrote, Cayman presentó los valores máximos (p≤0.05) en PC
(14.1,11.6 y 10.2%), seguido de Cobra (12.5, 9.9 y 9.7%); mientras que el testigo presentó los valores
menores (10.4, 7.6, 7.4%). La mayor DIVMS se presentó en los híbridos (70% en promedio) y H-17
presentó el menor valor para esta variable (61%, promedio).
La edad de rebrote afectó significativamente la PC y DIVMS, estas disminuyeron a medida
que incrementó la edad de la pradera. Los híbridos de Urochloa, pueden ser una alternativa en el
Centro de Tamaulipas por su alto rendimiento de forraje y valor nutritivo.
Palabras clave: Análisis de crecimiento, Brachiaria híbrido BR02/1752, Brachiaria híbrido BR02/1794.
ABSTRACT.
The forage yield (MST, t ha-1), crude protein content (PC;%) and in vitro digestibility (DIVMS;%) were evaluated in hybrids of Urochloa (Cayman and Cobra) and Pennisetum ciliare cv. H-17
(control) at three regrowth ages (4, 6 and 8 weeks), during the period of maximum precipitation, in
rainfed season conditions. A completely randomized design with four repetitions was used in an
array of divided plots and the test of Tukey's means (p=0.05). The production of MST increased with
the age of regrowth; 42% from 4 to 6 weeks and 16% from 6 to 8 weeks.
At 4 and 6 weeks no differences were observed (p˃0.05) in MST yield among the cultivars
evaluated; which, on average, presented 3.47, and 4.93 t ha-1, respectively. However, at 8 weeks the
hybrids showed higher forage yield (5.95 vs. 5.24 t ha-1). Regardless of the age of regrowth, Cayman
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presented the maximum values (p≤0.05) in PC (14.1,11.6 and 10.2%), followed by Cobra (12.5, 9.9 and
9.7%); while the control presented the lower values (10.4, 7.6, 7.4%). The highest DIVMS was presented in the hybrids (70% on average) and H-17 presented the lowest value for this variable (61%,
average).
The age of regrowth significantly affected the PC and DIVMS, these decreased as the age of
the meadow increased. The hybrids of Urochloa, can be an alternative in the Center of Tamaulipas
for its high forage yield and nutritional value.
Keywords: Growth analysis, Brachiaria hybrid BR02/1752, Brachiaria hybrid BR02/1794.
INTRODUCCIÓN.
En los sistemas de producción pecuarios, principalmente en la ganadería bovina, la base de la
alimentación es mediante el aprovechamiento de pastizales o praderas (corte y/o pastoreo), ya que el
forraje es un alimento relativamente de bajo costo en sistemas de producción extensivos (Zárate et
al., 2012), situación que prevalece en las regiones áridas y semiáridas de México, donde el desarrollo
de la ganadería es de forma extensiva (González y Lagos, 2014).
En este ecosistema (pastizales) la mayoría de las plantas son de ciclo estival, es decir, que su
mayor actividad biológica se presenta durante la época de lluvias y el resto del año no producen forraje (Rzedowski, 2006); por tal razón, en estas áreas se requieren extensiones de 20 a 40 ha (dependiendo de la precipitación anual) para mantener una unidad animal (UA) (Villarruel-Sahagún et al.,
2014). Como parte de una estrategia para incrementar la productividad de la ganadería en las áreas
antes mencionadas, se introdujo al pasto Buffel [Pennisetum ciliare L. (Link.) sin. Cenchrus ciliaris
L.] y con ello, se disminuyó el coeficiente de agostadero de 12 a 4 ha UA-1 (Hanselka, 1985).
A partir de ese momento, se realizaron una serie de investigaciones para incrementar el rendimiento de forraje. Uno de los resultados de dichas investigaciones fue la creación del cultivar H-17
(Pennisetum ciliare); el cual, en condiciones de temporal presenta rendimientos anuales de materia
seca de hasta 9 t ha-1 (Garay et al., 2017a), con lo cual se podrían mantener 1.8 UA ha-1 año-1.
Actualmente, el Noreste de México es una zona con bajo aprovechamiento ganadero, dado
que las principales gramíneas que se utilizan como forraje presentan bajos rendimientos. Por ello se
ha sugerido la utilización de los híbridos del género Urochloa (sin. Brachiaria) como una alternativa
forrajera en la ganadería de las zonas semiáridas de nuestro país (Vendramini et al., 2014).
Dichos híbridos presentan alto rendimiento de forraje: 9-14 t ha-1 (Pizarro et al., 2013) y
mayor valor nutritivo, contenidos de proteína cruda de 15 % y digestibilidad de hasta 66 % (Vendramini et al., 2014). Se ha mencionado que la capacidad productiva de cualquier especie forrajera está
determinada por diversos factores como la composición genética, la edad de la planta y la variación
de las condiciones climáticas a través del año (Lara et al., 2010).
Por ello, se debe conocer la dinámica de producción de forraje y los cambios en el patrón de
crecimiento y valor nutritivo, para optimizar el aprovechamiento y planificar el manejo agronómico
de la pradera (Avellaneda et al., 2008). Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue evaluar
el rendimiento de materia seca total, contenido de proteína cruda y digestibilidad in vitro de forraje
en híbridos de Urochloa (Cobra y Cayman) y Pennisetum ciliare cv. H-17 a tres edades de rebrote,
durante el inicio de la época de máxima precipitación.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio se realizó en condiciones de temporal durante la época de mayor precipitación
(2016) en la Posta Zootécnica “Ingeniero Herminio García González” de la Facultad de Ingeniería y
Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el km 23 de la carretera Cd. Victoria-Monterrey, municipio de Güémez, Tamaulipas. Las coordenadas geográficas son 23° 56’ 26.5” N
y 99° 05’ 59.9” O, a 193 msnm. El clima del lugar se clasifica como semiárido [BS1(h’)hw]. El suelo
del sitio es arcilloso (66 % de arcilla), sin problemas de salinidad (RAS=0.19), pH alcalino (8.3) y con
contenidos de 4.27 y 0.25 % de materia orgánica y nitrógeno, respectivamente (Garay et al., 2017a).
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Las condiciones climáticas que se presentaron durante cada una de las edades de rebrote se
muestran en el Cuadro 1.

Los tratamientos evaluados fueron dos híbridos de Urochloa (Cayman y Cobra) y como testigo se utilizó al pasto Buffel H-17 (Pennisetum ciliare). Se utilizaron 36 parcelas de 25 m2 y cuadros
fijos de 1 m2 al centro de cada una, en donde se realizó un muestreo a las 4, 6 y 8 semanas, durante la
época de máxima precipitación. Previo a la siembra (al voleo) se realizó una prueba de germinación
y se determinó la dosis de siembra para cada cultivar (4 kg ha-1 de semilla pura viable).
Así mismo, se fertilizó con 80, 60, 70 y 50 kg ha-1 de N, P2O5, K2O, y SO4, respectivamente.
Al momento de la siembra (10 de octubre 2015) se aplicó al voleo todo el fertilizante, a excepción del
nitrógeno, que se fraccionó en dos aplicaciones: a la siembra y al momento de iniciar con la evaluación (27 de mayo 2016). Se consideró un periodo de establecimiento de 8 meses, posteriormente se
realizó un corte de uniformidad y se inició con la evaluación.
La unidad experimental fue un cuadro de 1 m2, donde se cosechó el forraje a 15 cm de altura y se pesó inmediatamente para determinar el rendimiento de forraje verde (MV). Se tomó una
submuestra de 50 % para determinar el contenido de proteína cruda y la digestibilidad in vitro de la
materia seca (MS).
Todas las muestras se colocaron en una estufa de aire forzado (OMS60, Thermo Scientific®,
USA) a 65 °C por 48 h. Cada muestra se pesó en una balanza analítica (CQT 2601, ADAM®, USA)
antes (MV) y después para determinar el contenido de MS. Se evaluó el rendimiento de materia
seca total (MST; t ha-1); el contenido de proteína cruda (PC; %), para ello se empleó la metodología
descrita por la AOAC (Horwitz, 2000) y la digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS; %), se
determinó mediante la técnica descrita por Tilley y Terry (1963).
Las variables se analizaron con el procedimiento GLM de SAS (2003), en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, en un arreglo de parcelas divididas, donde la parcela
grande fue la edad de rebrote (4, 6 y 8 semanas) y la pequeña, los cultivares (Cayman, Cobra y H-17).
Cuando se encontró diferencia estadística, se aplicó la prueba de comparación de medias de Tukey
(p=0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La producción de MST incrementó con la edad de rebrote; 42 % de 4 a 6 semanas y 16 % de 6 a
8 semanas. A las 4 y 6 semanas no se observaron diferencias (p˃0.05) en el rendimiento de MST entre
los cultivares evaluados; sin embargo, Cayman y Cobra a las 8 semanas presentaron mayor rendimiento de forraje (5.9 t ha-1 en promedio; p≤0.05) en comparación con el testigo (5.24 t ha-1; Cuadro
2). Durante la evaluación se observaron rendimientos de forraje aceptables, esto debido a que existió
disponibilidad de humedad, por las precipitaciones ocurridas, 150, 150 y 167 mm acumulados a las
4, 6 y 8 semanas, respectivamente (Cuadro 1). Así mismo, las temperaturas estuvieron por arriba de
los 18 °C, lo cual permitió el crecimiento activo de los pastos (Durán et al., 2011).
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Cuadro 2. Rendimiento de materia seca total (MST), proteína cruda (PC) y digestibilidad in vitro de
materia seca (DIVMS) en Pennisetum ciliare cv. H-17 e híbridos de Urochloa (Cayman y Cobra) a
diferente edad de rebrote, durante la época de máxima precipitación.

ER: Edad de rebrote (semanas). Literales diferentes entre cultivares (a, b, c) y edades de rebrote (A,
B, C) dentro de época, indican diferencia estadística significativa (Tukey; p=0.05).
En cuanto al contenido de PC, independientemente de la edad de rebrote, el híbrido Cayman
presentó los valores máximos (p≤0.05), seguido de Cobra y el testigo presentó los menores valores
(p≤0.05). Así mismo, se observó que la edad de rebrote afectó significativamente el contenido de proteína, el cual disminuyó a medida que incrementó la edad de la pradera. Se observó una disminución
de 21 y 6 % cuando la edad de rebrote incrementó de 4 a 6 y de 6 a 8 semanas, respectivamente.
La mayor DIVMS se presentó en los híbridos Cayman y Cobra (70 % en promedio) y H-17
fue el que presentó el menor valor para esta variable (61 %, promedio). Se observó que la DIVMS del
testigo disminuyó 11 unidades porcentuales de 4 a 8 semanas; mientras que los híbridos de Urochloa
descendieron 5.4 unidades porcentuales en promedio (Cuadro 2).
Se ha reportado que los híbridos de Urochloa (Cayman y Cobra) presentan contenidos de PC
de 14.2 y 11.8 % a las 4 y 6 semanas, respectivamente (Vendramini et al. (2014). En este estudio, se
presentó la misma dinámica, al aumentar la edad de rebrote disminuyó el contenido de PC; sin embargo, se encontraron diferencias entre los híbridos evaluados, especialmente a las 4 semanas donde
se presentaron los mayores valores, 14.1 y 12.5 % para Cayman, y Cobra, respectivamente; mientas
que en Pennisetum ciliare cv. H-17 fue el de menor valor (10.4 %). Lo anterior probablemente porque
los híbridos presentan mayor proporción de hoja en comparación con H-17, 83 vs. 75 % (Garay-Martínez et al., 2018) y se ha indicado que en las gramíneas forrajeras existe una correlación positiva
entre la proporción de hojas y el contenido de PC (Garay et al., 2017b).
|Además, aún a las 8 semanas de rebrote los cultivares evaluados presentaron contenidos de
PC por arriba del 7%, que es la concentración mínima en los forrajes para apoyar la actividad óptima
de la población de microrganismos y garantizar la digestión adecuada de la fibra en el rumen (Lazzarini et al., 2009). Por otra parte, la disminución en los valores de la DIVMS se debe principalmente
a la madurez de la planta, que trae como consecuencia el incremento en la proporción de tallos; los
cuales presentan mayor contenido de tejido estructural (Valles et al., 2016); principalmente, hemicelulosa, celulosa y lignina.
Este último es polímero polifenólico y se considera como un componente antinutricional
porque interfiere en el aprovechamiento de la energía digestible (Ramírez, 2007); impide la acción
microbiana y origina menor digestibilidad del forraje (Lazzarini et al., 2009), afectando directamente
el consumo de forraje por los animales (Cavalcante et al., 2014).
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CONCLUSIONES.
La edad de rebrote afectó significativamente los cultivares evaluados; se incrementó el rendimiento de forraje, pero disminuyó la proteína y la digestibilidad. Sin embargo, los híbridos Cayman
y Cobra presentaron mejores cualidades forrajeras en comparación con Pennisetum ciliare cv. H-17
(testigo): mayor rendimiento de forraje, proteína cruda y digestibilidad. Estos híbridos pueden ser
una alternativa para la producción de alimento para la ganadería del Centro de Tamaulipas.
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RESUMEN.
El forraje fresco representa una alternativa de los productores de ganado estabulado. Uno de
los problemas que tiene ésta actividad es el desconocimiento de los niveles de pérdidas en forraje a
causa de la competencia con malezas. El conocimiento del período crítico de competencia en maíz,
es una eficiente herramienta para establecer las estrategias de manejo de las malezas y reducir
costos de cultivo. En el Campo Experimental de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, se
estableció un experimento con el objetivo de conocer el periodo crítico de competencia del maíz
para forraje y las malezas asociadas. Se empleó un DBCA, 12 tratamientos de enmalezado, cuatro
repeticiones. Unidad experimental de 4 surcos a 0.8 por 8 m de largo. La parcela útil, 3 metros de
surco, las plantas se cosecharon en estado masoso. El PCC para el maíz UAEM-Blanco Cremoso se
determinó durante los 45 días después de la siembra.
El potencial fue de 30.4 t ha-1, en el tratamiento siempre limpio; en comparación de 13.7 t
ha-1, del siempre enmalezado. En competencia con malezas se pierden 163.58 kg ha-1 día-1 de forraje. Se ganan 228.81 kg ha-1 día-1 de forraje cuando se encuentran libres de maleza las parcelas. Se
observó una densidad de 1,687,500 individuos por ha, de 8 familias. Las especies dominantes fueron:
Leptochloa filiformis, Sorghum halepense, Bidens pilosa, Portulaca oleracea, Parthenium hysterophorus y Ipomoea purpurea. El rendimiento de forraje de maíz expresó su mayor potencial cuando
fue liberado de competencia por los siguientes 45 dds.
Palabras clave: Periodo crítico de competencia, forraje, maíz, maleza
ABSTRACT.
Fresh forage represents an alternative to feed for stabled livestock for producers. One of the
problems that this activity has is the lack of knowledge with the levels of losses of forage production
due to weed competition. Knowing the critical competition period (CCP) in maize, is a tool to enable the establishment of a strategy in the weed management and reduce crop costs. In the campus
of the Xalostoc School of Superior Studies, an experiment was design, with the objective to study
the CCP of maize for forage production and the association with weeds. A RCBD was stablished,
with 12 treatments of weeds, in four replications. Each treatment had 4 furrows of 0.8 meters wide
and 8 meters long. The harvested area was 3 meters long of the center furrows at a dough stage of
the maize. The CCP for the genotype UAEM-Blanco Cremoso, was stablished for the 45 days after
sowing date.
The yield potential was 30.4 t/ha, in the free weed treatment compared with 13.7 t/ha to the
full weed treatment. With weed competition, a loss of 163.58 kg/ha/day of forage was observe. The
gain of 228.81 kg/ha/day of forage when the plots are free of weeds. A density of 1,687,500 individuals per hectare in 8 families were observed. The dominant weed species were: Leptochloa filiformis, Sorghum halepense, Bidens pilosa, Portulaca oleracea, Parthenium hysterophorus y Ipomoea
purpurea. The forage yield of maize expressed the highest potential when it was free of competition
during 45 days after sowing.
Keywords: Crotalaria juncea, Sunn Hemp, forage, SPAD.
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NIVELES ÓPTIMOS BIOLÓGICOS DE METIONINA PROTEGIDA EN LA
ALIMENTACIÓN DE CERDOS EN ENGORDA.

OPTIMAL BIOLOGICAL LEVELS OF METHIONINE PROTECTED IN THE FEEDING OF
PIGS IN FATTENING.
Pánfilo Saldaña Campos, Gabino Hernández Ramírez, Basilio Hernández Ramírez,
José Luis Cordero Mora, Ma. Concepción Suguey Hernández Pérez
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RESUMEN.
La nutrición animal se ha convertido cada vez más exigente con el único propósito de lograr
una máxima eficiencia productiva al menor costo posible, así como proteger y mejorar el impacto
ambiental, por este motivo el objetivo principal de esta investigación fue determinar los niveles óptimos biológicos de metionina protegida en la alimentación de los cerdos para engorda, el cual es el
segundo aminoácido más deficiente en esta especie; por otro lado, cuando se administran dietas a
base de sorgo y pasta de soya bajas en proteína éste aminoácido se manifiesta más deficiente sobre
la ganancia de peso vivo y calidad de la carne.
Para tal efecto se evaluaron los siguientes tratamientos: Met prot T1 0.0; T2 0.046; T3 0.093;
T4 0.139; T5 0.185. Se utilizaron 50 cerdos machos y hembras híbridos (Yorkshire x Landrace x Pietrain) con un peso promedio inicial de 77 kg PV durante un período de 28 días. Los animales fueron
distribuidos aleatoriamente en un diseño completamente al azar con 10 observaciones por tratamiento. Las variables evaluadas fueron, ganancia de PV, conversión alimenticia y calidad de carne
magra. Aplicando la prueba de Tukey para determinar la eficiencia de los tratamientos estudiados;
obteniéndose las siguientes conclusiones en base a los resultados encontrados: se observó que la
metionina protegida no presentó diferencia estadística significativa con (P<0.05) para la ganancia de
PV y conversión alimenticia, sin embargo se encontró mejor calidad y rendimiento de carne magra.
Palabras clave: metionina protegida, conversión alimenticia, carne magra, niveles óptimos biológicos, proteína.
ABSTRACT.
Animal nutrition has become increasingly demanding with the sole purpose of achieving
maximum productive efficiency at the lowest possible cost, as well as protecting and improving
environmental impact, for this reason the main objective of this research was to determine the optimal biological levels of protected methionine in the feed of fattening pigs, which is the second most
deficient amino acid in this species; On the other hand, when diets based on sorghum and soybean
meal are low in protein, this amino acid manifests itself more deficient in the live weight gain and
quality of the meat.
For this purpose, the following treatments were evaluated: Met prot T1 0.0; T2 0.046; T3
0.093; T4 0.139; T5 0.185. 50 male pigs and hybrid females (Yorkshire x Landrace x Pietrain) were
used with an initial average weight of 77 kg PV for a period of 28 days. The animals were randomly
distributed in a completely randomized design with 10 observations per treatment. The variables
evaluated were PV gain, feed conversion and lean meat quality. Applying the Tukey test to determine the efficiency of the treatments studied; the following conclusions were obtained based on the
results: it was observed that the protected methionine did not present a significant statistical difference with (P <0.05) for the PV gain and feed conversion, however, better quality and performance
of lean meat was found.
Keywords: protected methionine, feed conversion, lean meat, levels optimal biological, protein.
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SUEROS HIPERINMUNES ANTI-SUBOLESIN CONTRA GARRAPATAS
RHIPICEPHALUS MICROPLUS
Pedro Noé Ramírez Guillen, Rodolfo Esteban Lagunes Quintanilla, Ned Iván de la Cruz Hernández,
José Octavio Merino Charrez.
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RESUMEN.
Se realizó una prueba de efectividad in vitro con un inmunógeno diseñado a partir de epítopos específicos de la proteína Subolesin, derivado de la secuencia inferida de Rhipicephalus microplus y obtenido de manera recombinante. Se utilizaron sueros hiperinmunes anti-Subolesin para
observar el efecto protector contra garrapatas R. microplus, las cuales fueron alimentadas en un
bovino procedente de una zona libre y mantenidas en condiciones de laboratorio para los ensayos
de alimentación artificial capilar. Se formaron grupos de 10 garrapatas para evaluar el efecto de los
sueros hiperinmunes de diferentes semanas con respecto a un grupo testigo.
Después del proceso de alimentación, las garrapatas ingurgitadas fueron pesadas para determinar la ingesta de sangre y mantenidas en incubadora para permitir la oviposición a las 2 semanas.
Los resultados mostraron un efecto adverso en el peso y oviposicion de las garrapatas alimentadas
con los sueros hiperinmunes, coincidiendo con el efecto inmunoprotector obtenido por Lagunes et
al., (2016)
Palabras clave: Rhipicephalus microplus, anti-subolesin, evaluación.
ABSTRACT.
An in vitro effectiveness test was performed with an immunogen designed from specific
epitopes of Subolesin protein, derived from the sequence of Rhipicephalus microplus and obtained
recombinantly. Hiperimmune anti-Subolesin sera were used to observe the protective effect against
R. microplus ticks, which were fed in a bovine from a free zone and maintained under laboratory
conditions for artificial capillary feeding. Female ticks were divided in experimental groups, each
formed by 10 individuals and fed with blood supplemented with preimmune or antigen-specific
purified IgG's.
After feeding process, the engorged ticks were weighted to determine the blood suck and
incubated for oviposition. The results showed an adverse effect on the weight and oviposition of
the ticks fed with the hiperimmune sera, according with the immunoprotective effect obtained by
Lagunes et al., (2016).
Keywords: Rhipicephalus microplus, anti-subolesin, evaluation.
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INTRODUCCIÓN.
Las infestaciones de garrapatas son un problema muy frecuente en el ganado bovino de países tropicales y subtropicales. El control de estos ectoparásitos se basa principalmente por medio
de ixodicidas. Sin embargo, el uso indiscriminado de estos productos ha generado la selección de
poblaciones de garrapatas resistentes, quedando en el mercado pocas familias químicas que aún podrían utilizarse dentro de un programa de control. Por esta razón, se buscan alternativas que puedan
ser utilizadas dentro de un programa de control integrado, como un componente más viable para el
control de garrapatas, como es el control inmunológico basado en vacunas (de la Fuente y Contreras,
2015).
El antígeno Subolesin, ha sido ampliamente estudiado por diferentes grupos de investigación, donde se ha observado que, al inmunizar bovinos, estos producen anticuerpos protectores que
afectan los diferentes estadios de las garrapatas. Recientemente, Lagunes et al., (2016) sintetizaron
un polipéptido recombinante basado en los epítopos de células B predichos en la secuencia de aminoácidos de la proteína Subolesin mediante análisis bioinformáticos, el cual fue evaluado en un
ensayo preliminar de inmunización en bovinos contra garrapatas R. microplus. Dicha evaluación
permitió observar una reducción en el número de garrapatas alimentadas sobre los bovinos inmunizados con el polipéptido.
Por lo cual, el objetivo del presente estudio es confirmar el efecto inmunoprotector del polipéptido de Subolesin mediante un ensayo de alimentación artificial capilar utilizando sueros hiperinmunes obtenidos de los bovinos previamente inmunizados con el fin de descartar variables
externas que pudieran haber sesgado la eficacia del inmunógeno
MATERIALES Y MÉTODOS.
El presente estudio se realizó en el laboratorio de Parasitología y Biología molecular de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Dr. Norberto Treviño Zapata, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El material biológico utilizado fue la cepa de garrapatas R. microplus “Media
Joya”, perteneciente al germoplasma del CENID-PAVET, INIFAP, y mantenida en condiciones controladas desde el 2009 en la FMVZ-UAT. Esta cepa fue aislada en el municipio de Tapalpa, Jalisco,
México. Se utilizaron 8 muestras de suero hiperinmune obtenidos de 2 bovinos inmunizados con el
polipéptido Subolesin, dichos sueros fueron evaluados mediante la técnica de ELISA indirecto para
cuantificar los títulos de anticuerpos IgG anti-subolesin. Las muestras de suero fueron tomadas por
pares la semana 0, 3, 5 y 7. Los sueros de la semana 0 (pre-inmune) fungieron como grupo control
negativo, los sueros de la semana 3 con un nivel de anticuerpos de 0.7 OD405 nm, los de la semana
5 con 0.5 OD405 nm y el de la semana 7 presentaba el nivel más alto con 2.9 OD405 nm.
Se utilizó un bovino donador sin antecedentes de inmunización para extraer 100 ml de sangre en una bolsa recolectora con citrato de sodio, la sangre se dividió en 8 grupos y se mezcló con los
8 sueros respectivamente para llevar a cabo la alimentación artificial de las garrapatas. La relación
de sangre-suero fue de 4:1 unidades. Con la finalidad de alimentar parcialmente las garrapatas R. microplus se utilizaron 2 bovinos procedentes de una zona libre de garrapata. Las larvas fueron alimentadas hasta el día 20 post-infestación, posteriormente fueron removidas, recolectadas y limpiadas.
Se seleccionaron garrapatas con un peso entre 25-60 mg y que no presentaban daños en el aparato
bucal para la formación de grupos experimentales y su posterior alimentación artificial capilar. Se
tomaron 80 garrapatas con las cuales se formaron 8 grupos de 10 garrapatas para ser alimentadas
con los sueros previamente mencionados. Los tubos capilares fueron reemplazados de acuerdo con
el consumo de sangre aproximadamente cada 2-3 horas durante 48 horas de acuerdo a investigaciones previas (Antunes et al., 2014). Después del proceso de alimentación, las garrapatas ingurgitadas
fueron pesadas nuevamente para determinar la ingesta de sangre, colocadas en viales para permitir
la oviposición con temperatura y humedad controlada
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Los resultados obtenidos al finalizar el experimento se muestran en la Figura 1, donde se
observa el peso final promedio de las garrapatas y el peso promedio de la masa de huevos ovipositados. Los grupos se formaron de acuerdo a la semana de inmunización de los bovinos de los que se
obtuvieron los sueros. Por lo que se muestran cuatro grupos en la figura en lugar de ocho para una
mejor apreciación de los resultados.

Figura 1. Resultados obtenidos en el experimento de alimentación artificial. Las barras en color gris
representan el peso de las garrapatas y en color negro el peso de la oviposición.
En la semana 0, el cual representa el grupo control negativo (garrapatas alimentadas con
sueros sin anticuerpos anti-subolesin) se observó una ingesta adecuada de sangre, aumentando la
ganancia de peso de las garrapatas adultas al final del experimento; en cambio, a partir de la semana
3 y hasta la semana 7 se observan diferencias en los pesos obtenidos de los sueros de los dos bovinos.
Se observó la presencia de 13 garrapatas muertas al término del experimento en los grupos de la
semana 3, 5 y 7, posiblemente debido al efecto de los anticuerpos IgG anti-subolesin presentes en los
sueros de ambos bovinos. En cuanto a la oviposición se observó un mayor peso en el grupo control,
que este fue decayendo gradualmente hasta la semana 7, en este último de las 20 garrapatas, solo 4
ovipositaron.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, se sugiere que la baja ganancia de
peso de las garrapatas en las semanas 3, 5 y 7 así como la disminución gradual en la oviposición del
grupo control al grupo 7 es debido al nivel de anticuerpos IgG anti-subolesin encontrados en las
muestras de sueros obtenidos en ese período. Estos resultados concuerdan con los niveles de anticuerpos mostrada por Lagunes et al., (2016), donde se observa una respuesta inmune secundaria en
los bovinos al momento de exponerlos a una segunda dosis del inmunógeno en cuestión. Por lo cual,
la cantidad de anticuerpos circulantes en los animales era fácilmente perceptible y elevado.
En la Figura 2 se muestra una comparación entre el nivel de anticuerpos de los sueros antes
mencionados con los resultados de este experimento. Los trabajos que se han realizado con la proteína Subolesin siempre han mostrado un efecto protector que ronda entre el 60% de eficacia general
(Almazán et al., 2010; Merino et al., 2013), Sin embargo, no se había diseñado un inmunógeno a partir
de la región antigénica que contuviera los mejores epítopos B predichos mediante programas bioinformáticos con la finalidad de aumentar el efecto inmunoprotector.
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Figura 2. Comparación entre los resultados obtenidos de este trabajo con los niveles de anticuerpos
anti-subolesin en los sueros de los bovinos inmunizados. Los pesos de las masas de huevos están expresados por diez y los niveles de anticuerpos entre diez con el fin de poderlos comparar
dentro de la misma figura.
CONCLUSIONES
Se concluye que el polipéptido Subolesin es inmunogénico y capaz de producir anticuerpos
protectores. Esto sugiere que existió una reacción antígeno-anticuerpo específica y dirigida hacia los
epítopos contenidos en esa región de la secuencia de la proteína Subolesin.
A esta capacidad se le atribuye un efecto adverso en el peso de las garrapatas, por lo cual el
desarrollo de antígenos vacunales basados en estudios de proteómica y bioinformática serán una
tecnología de gran utilidad para el control integrado de las infestaciones de garrapatas que afectan a
la ganadería bovina, disminuyendo la utilización de ixodicidas, evitando la contaminación ambiental
y coadyuvando con la producción de alimentos inocuos.
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RESUMEN.
La tuberculosis bovina (TBb) ocasionada por M. bovis, es una enfermedad infecto-contagiosa, de relevancia en la salud pública y repercusiones económicas para la industria ganadera. Para
disminuir la prevalencia de TBb, se han planteado la vacunación y la selección de animales resistentes a enfermedades (le Roex et al., 2013).
En el presente estudio se identificaron variantes genéticas asociadas con la resistencia a tuberculosis en el ganado lechero Holstein de México utilizando un enfoque de casos y controles con
un diseño experimental de agrupamiento selectivo de ADN. Se identificaron un total de 154 QTLR
al 10% de PFP, 42 al 5% de PFP y 5 al 1% de PFP que albergan 172 genes. En el Chr13, se identificaron cinco nuevas regiones QTL (QTLR_95, QTLR_96, QTLR_97, QTLR_98 y QTLR_99), las cuales
albergan los genes MACROD2 y KIF16B asociados en la resistencia a la TBb. Seis regiones QTL
albergan siete genes involucrados en la respuesta inmune contra Mycobacterium spp.: QTLR_12
en ChrA 1 (CD80), QTLR_25 en Chr3 (CTSS), QTLR_26 en Chr3 (FCGR1A), QTLR_127 en Chr23
(HFE), QTLR_133 en Chr25 (IL21R), y QTLR_152 en Chr29 (ANO9 y SIGIRR). Los resultados revelan
nuevas regiones QTL ubicadas en Chr 1, 3, 5, 25 y 29, las cuales albergan genes relacionados con la
respuesta inmune, además se confirman loci mapeados en Chr 2, 6, 13, 21, 22 y 23 reportados previamente.
Las regiones genómicas y los genes identificados con DNA pooling de casos y controles se
asociaron significativamente resistentes a TBb.
Palabras clave: Tuberculosis bovina, Novel QTL, SNP, GWAS, Resistencia.
ABSTRACT.
Bovine tuberculosis (bTB) is a disease of cattle that represents a risk to public health, and
causes severe economic losses to the livestock industry. Recently, genetic studies like genome-wide
association studies (GWAS) have greatly improved the investigation of complex diseases identifying
thousands of disease-associated genomic variants. Here, we present evidence of genetic variants associated with resistance to TB in Mexican Holstein dairy cattle using a case-control approach with
a selective DNA pooling experimental design. A total of 154 QTLRs at 10% PFP, 42 at 5% PFP and
5 at 1% PFP have been identified which harbored 172 annotated genes. On BTA13 five new QTLRs
(QTLR_95, QTLR_96, QTLR_97, QTLR_98 and QTLR_99) were identified in the MACROD2 and KIF16B genes supporting their involvement in resistance to bTB.
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Six QTLRs harbor seven annotated genes that have been previously reported as involved in immune response against Mycobacterium spp.: QTLR_12 on BTA 1 (CD80), QTLR_25 on BTA3 (CTSS),
QTLR_26 on BTA 3 (FCGR1A), QTLR_127 on BTA 23 (HFE), QTLR_133 on BTA 25 (IL21R), and
QTLR_152 on BTA 29 (ANO9 and SIGIRR). We identified novel QTLRs harbouring genes involved
in Mycobacterium spp. immune response. This is a first screening on the Mexican Holstein based on
a dense SNP chip.
The identified genes refer to both, the well-known and those previously undisclosed QTLRs.
Palabras clave: Bovine tuberculosis resistance, SNP, DNA pooling, Genome-wide association study, Novel QTL.
INTRODUCCIÓN.
Más de 100 años han transcurrido desde que Mycobacterium tuberculosis fue aislado por
primera vez por Robert Koch, de donde se originó Mycobacterium bovis, el patógeno del ganado
y muchas otras especies animales. La tuberculosis bovina (TBb) ocasionada por M. bovis, es una
enfermedad infecciosa de distribución mundial y de relevancia en la salud pública debido al consumo de productos lácteos sin pasteurizar, y por las pérdidas económicas que ocasiona a la industria
ganadera.
Para disminuir su prevalencia se han planteado técnicas como la vacunación (Milián et al.,
2010) y la selección de animales resistentes (le Roex et al., 2013). Recientemente, estudios de asociación de genoma completo (GWAS) han mejorado la investigación de enfermedades complejas que
identifican miles de variantes genómicas, incorporando marcadores moleculares tipo SNP (Polimorfismo De Nucleótido Único). Se ha logrado identificar loci genéticos asociados con la resistencia a
TBb en genes candidatos como SLC11A1 en ganado cebú africano y TLR1 en Holstein chinos (Sun
et al., 2012).
Por lo tanto en objetivo del presente estudio fue Identificar variantes genéticas asociadas
con resistencia a la tuberculosis en ganado lechero usando un enfoque de casos y controles con un
diseño experimental de agrupamiento selectivo de ADN.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Se colectaron muestras biológicas de pelo y linfonodos ubicados en cabeza, cuello, tórax y
pulmón de 375 animales adultos Holstein con y sin lesiones macroscópicas a TBb en rastros ubicados en el estado de Jalisco y Aguascalientes, zonas de alta prevalencia de M. bovis (≈16%). El análisis microbiológico se realizó en el laboratorio de Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias
Naturales de la UAQ. Los tejidos obtenidos fueron macerados y cultivados en medios específicos
Stonebrink y Lowenstein-Jensen para confirmar la infección por aislamiento del patógeno.
DNA POOLING Y GENOTIPIFICACIÓN
La extracción de ADN se realizó mediante un kit comercial (Wizard® Genomic DNA Purification Kit). El control de calidad se realizó usando un nanodrop (NanoDrop ™ 2000 / 2000c) y en
geles de agarosa al 1% para verificar la cantidad, pureza e integridad del ADN. Se usó un total de 75
muestras de ADN en la construcción de cada grupo. Los "casos" estuvieron compuestos por dos grupos independientes de 75 animales cada uno, con lesiones y aislamiento de M. bovis. Se realizaron
dos repeticiones para cada grupo de casos. Los "Controles" estuvieron compuestos por tres grupos
independientes de 75 animales sin lesiones y negativos al aislamiento de M. bovis. También se realizaron dos réplicas para cada grupo control. Para la construcción de los pools se tomaron cantidades
equivalentes de ADN de cada muestra (20 μL). La concentración final para los grupos fue de 50 ng/
μL, de acuerdo con los requisitos de Illumina. Cada grupo de DNA pooling se genotipo cuatro veces
en BeadChips Illumina BovineHD diferentes (777,962 SNP), para un total de 30 posiciones de chips.
La posición de los SNP fue de acuerdo con el ensamblaje bovino UMB 3.1.
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DNA POOLING
Se analizaron de acuerdo con el enfoque SDP (Selective DNA Pooling) utilizando las frecuencias de alelo B (BAF) para cada conjunto de réplicas obtenidas a partir del algoritmo del software
Illumina BeadStudio®. Se realizó un análisis estadístico después de excluir SNP monomórficos, mapeados en Chr Y, mitocondriales, sin posición cromosómica, así como el 10% de los marcadores que
mostraron la mayor variabilidad de los valores de BAF, como lo indica el tamaño de la desviación
estándar (SD) entre las medidas de los ensayos replicados dentro de la cola. También retuvimos solo
SNP con MAF ≥ 0.05, dejando para el análisis de asociación un total de 438,555 SNP (de los cuales
10,034 en Chr X). Se utilizó una prueba de marcador único para la asociación marcador-rasgo, y el
P-value para cada marcador se calculó como:
Ztest = Dtest/SD(Dnull)
Donde; Dtest es la diferencia de las frecuencias del alelo B entre las colas y, Dnull es la diferencia de las frecuencias del alelo B dentro de las colas.
IDENTIFICACIÓN DE QTL (QUANTITATIVE TRAIT LOCI)
Se usó el promedio de -Log10 (P-value) para identificar regiones QTL (QTLR). La región QTL
SNP líder se define como el que muestra el mayor -Log10 (P-value) entre todos los SNP dentro de un
QTL específico. Se consideró una ventana de 16 marcadores, que corresponde a un tamaño de ventana promedio de aproximadamente 100 Kb. Se consideró un umbral para identificar QTLR a -Log10
(P-value = 2.53), (PFP de 10%).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificaron 154 QTLR al 10% PFP (Figura 1). En general, todas estas regiones se distribuyeron homogéneamente sobre todos los autosomas (excepto en Chr 15 y 17) y en el cromosoma
X (n. 2), definido por 3.296 SNP. El cuadro 1, incluye información de aquellos QTLR en las que se
identificaron genes de relevancia biológica en la respuesta inmune del huésped, de igual manera
incluye información sobre el SNP líder para cada QTLR, su posición en el cromosoma y el número
de SNP pertenecientes al 10%.
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El gen DNER (delta/notch-like EGF repeat containing) dentro del QTLR_21 en Chr 2, se
encuentra entre los expresados diferencialmente para enfermedades inflamatorias, trastornos del
tejido conjuntivo y enfermedades inmunológicas en el ganado. Seis QTLR albergan siete genes que
ya se han asociado con susceptibilidad y/o resistencia a la TBb: QTLR_12 en Chr 1 (CD80), QTLR_25
en Chr 3 (CTSS), QTLR_26 en Chr 3 (FCGR1A), QTLR_127 en Chr 23 (HFE), QTLR_133 en Chr 25
(IL21R) y QTLR_152 en Chr 29 (ANO9 y SIGIRR). Todos estos genes están involucrados en la respuesta inmune contra Mycobacterium spp (Newman et al., 2011). (Cuadro 1).

CONCLUSIONES.
Los resultados revelan nuevas regiones QTL y confirman loci mapeados para la resistencia
a la TBb. Las nuevas regiones QTL ubicadas en Chr 1, 3, 5, 25 y 29 albergan genes relacionados con
la respuesta inmune. Nuestros resultados confirman las regiones QTL previamente mapeadas en
Chr 2, 6, 13, 21, 22 y 23 relacionadas con la resistencia a TBb. Las regiones genómicas y los genes
identificados en el presente estudio con Selective DNA Pooling de casos y controles se asociaron
significativamente con la resistencia a TBb.
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CENTRAL DE MÉXICO, 2001-2013
GEO-EPIDEMIOLOGY OF PARALYTIC RABIES IN THE
CENTRAL REGION OF MEXICO, 2001-2013
Isabel Bárcenas Reyes, Elizabeth Loza Rubio, Horacio Zendejas Martínez, Hugo Luna Soria,
Germinal J. Cantó Alarcón, Feliciano Milián Suazo
Facultad de Ciencias Naturales Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Autónoma de Querétaro, Av de las ciencias s/n Juriquilla
Delegación Santa Rosa Jauregui, Querétaro, México, C.P. 76230
UAQ, CENID-Microbiología, INIFAP, Palo Alto, D.F. México
Tel. 192-12-00 ext.- 5384
C. electrónico: ibr.mvz@hotmail.com

RESUMEN.
En la región centro de México, en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, la
rabia paralítica transmitida por el murciélago D. rotundus en la ganadería ha ido en aumento y se
ha presentado en zonas tradicionalmente libres. D. rotundus está presente en ambientes tropicales
y subtropicales de México. Se ha discutido que cambios en factores ambientales modifican el patrón
de distribución del vampiro lo que favorece el riesgo de presentación de casos. Así el objetivo de este
trabajo fue determinar la distribución geoespacial de los casos de rabia paralítica bovina transmitida
por D. rotundus y su relación con la precipitación, la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel
del mar en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
Se realizó un estudio epidemiológico transversal a partir de los casos notificados por las
campañas estatales de control de la rabia paralítica bovina en Guanajuato (2008–2013), Querétaro
(2005–2013) y San Luis Potosí (2001–2013). Se registraron 1 037 casos, de los cuales, 911 (87,9%) ocurrieron en San Luis Potosí, 82 (7,9%) en Querétaro y 44 (4,2%) en Guanajuato. Del total, 87,4% ocurrió
en alturas menores de 1 500 metros sobre el nivel del mar. La variante antigénica viral V11 fue la
más frecuente (173 casos). La distribución espacial muestra diseminación reciente a nuevas regiones,
lo que coincide con la presencia del murciélago vampiro. Las características ambientales y la altura
sobre el nivel del mar no limitan la presentación de casos.
Palabras clave: Murciélago, D.rotundus, Rabia, Epidemiología, Ganado.
ABSTRACT
In the central region of Mexico, in the states of Guanajuato, Querétaro and San Luis Potosí,
the paralytic rabies transmitted by the bat D. rotundus to livestock has been increasing and presented in traditionally free zones. D. rotundus is present in tropical and subtropical environments of
Mexico. The influence of environmental variables on the presentation of cases due to the distribution pattern of D. rotundus is a disputable situation.
The objective of this work was to determine the geospatial distribution of cases of bovine
paralytic rabies transmitted by D. rotundus and its relationship whit environmental factors as the
precipitation, temperature and height above sea level in the states of Guanajuato, Querétaro and
San Luis Potosí. A cross-sectional epidemiological study was realized whit the cases reported by the
state campaigns to control bovine paralytic rabies in Guanajuato (2008-2013), Querétaro (2005-2013)
and San Luis Potosí (2001-2013). There were 1 037 cases, of which 911 (87.9%) occurred in San Luis
Potosí, 82 (7.9%) in Querétaro and 44 (4.2%) in Guanajuato. Of the total, 87.4% occurred at heights of
less than 1,500 meters above sea level. Viral antigenic variant V11 was the most frequent (173 cases).
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The spatial distribution shows recent dissemination to new regions, which coincides with
the presence of the vampire bat. The environmental characteristics and the height above sea level do
not limit the presentation of cases.
Palabras clave: Bat, D.rotundus, Rabies, Epidemiology, Cattle
INTRODUCCIÓN.
En México la rabia transmitida por fauna silvestre, en especial por quirópteros, es un problema constante (Bárcenas-Reyes et al., 2017, Zarza et al, 2017). El murciélago hematófago Desmodus
rotundus es actualmente el principal reservorio y transmisor del virus de la rabia al ganado y al
humano, principalmente en ambientes tropicales y subtropicales (Lee et al., 2012).
La agresión por D. rotundus al ganado es cada vez más frecuente en regiones que por décadas
han sido consideradas libres de la enfermedad (Zarza et al., 2013). Se ha establecido que, además de
los factores ambientales, la temperatura y el nivel de precipitación pluvial, la presencia de ganado
y otros reservorios, así como la deforestación, la urbanización y la intensificación de la actividad
agrícola y ganadera influyen en la presencia de murciélagos vampiros (Escobar et al., 2013) y en la
ocurrencia de casos (de Andrade et al., 2016). En los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis
Potosí se han reportado casos de rabia paralítica transmitida por D. rotundus en la ganadería de
manera constante.
Esto ha llevado a la necesidad de estudiar con mayor detalle el comportamiento de la enfermedad y su relación con las condiciones ambientales. El objetivo de este trabajo es conocer la
distribución geoespacial de los casos de rabia transmitida por D. rotundus y su relación con la
precipitación, la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar en la región del centro de
México: Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
MÉTODOS
Se utilizaron bases de datos de casos notificados y confirmados por laboratorio por los Comités de Fomento y Protección Pecuaria (CFPP) estatales para los años 2008 al 2013 (Guanajuato),
2005 al 2013 (Querétaro) y 2001 al 2013 (San Luís Potosí). La información epidemiológica relacionada
con los casos fue: estado, año, mes, número de caso, municipio, sexo, edad, especie, tipo de variante
antigénica, coordenadas geográficas y altitud en metros sobre el nivel del mar (msnm). La información sobre precipitación pluvial y temperatura fue tomada de BIOCLIM (http://www.worldclim.org/
bioclim).
Con apoyo de ArcMap versión 10.1, se elaboraron mapas de distribución de casos por año y
por especie. Además de un mapa de predicción del riesgo de presentación de casos con el método
de interpolación de krigeaje ordinario. Para evaluar el comportamiento de la rabia paralítica en la
región se elaboró el canal endémico por el método de números crudos utilizando las frecuencias
mensuales de casos para los años del 2008 al 2013. Para modelar los sitios con condiciones apropiadas para la presencia de casos de rabia en las diferentes especies y evaluar la importancia de las
variables bioclimáticas, éstas se combinaron con los 1037 casos registrados espacialmente utilizando
el modelo de Máxima Entropía con el software MaxEnt versión 3.3.3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se registraron 1037 casos de rabia paralítica en diferentes especies animales en los estados
de estudio (Cuadro 1). En Guanajuato se notificaron 44 (4%) casos, en Querétaro 82 (8%) casos y en
San Luis Potosí 911 (88%) casos. La mayoría (85%) ocurrió en bovinos, el 63% en animales mayores
a 6 meses. Un total de 183 casos fueron identificados con las variantes antigénicas de vampiro: V11
(n=173), V3 (2) y V5 (3). También se identificaron las variantes de murciélagos insectívoros V4 (1)
y V9 (1) y la de zorrillo V8 (2). El resto de los casos, 854, no presento información sobre el tipo de
variante. La principal variante antigénica viral fue la V11, asociada a D. rotundus.
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Cuadro 1. Casos de rabia paralítica en las diferentes especies ganaderas en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, por año, 2001 – 2013.

Considerando la población de animales (bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos) del
último censo ganadero (2010), la tasa de casos en la región fue de 20 por cada 100,000 animales. Las
tasas de incidencia por estado fueron: Guanajuato 1.3, Querétaro 11 y San Luís Potosí, 59 por cada
100,000 animales.
Del total de casos, el 87.4% se presentó en localidades de 1,500 msnm o menos y el 12.6% en
áreas con altitud mayor; no obstante, en Guanajuato y Querétaro, una alta proporción se presentó
en altitudes mayores a los 1500 msnm, 75% y 40% respectivamente (Cuadro 2).
Cuadro 2. Casos de rabia paralítica en las diferentes especies ganaderas y silvestres ocurridos en
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, 2001 – 2014.

Nota: No se informó la altitud de siete casos: 4 de Querétaro, 2 de San Luis Potosí y 1 de Guanajuato.
El canal endémico mostró que el promedio de casos se mantiene en zona de seguridad de
enero a marzo, pero de abril a junio excede el valor mediano, lo que indica mayor riesgo de casos
en esta época del año (Figura 1). Esto puede estar relacionado con la estrategia de vacunación, al
tipo de manejo del ganado y a las diferentes condiciones climáticas anuales que afectan los patrones
geográficos de la distribución de D. rotundus (Zarza et al., 2017).

Figura 1. Canal endémico de Rabia Paralítica para el año 2014 en la región centro de México.
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El mapa de distribución espacial de los casos por año en diferentes especies ganaderas y fauna silvestre como: zorrillos y murciélagos, D. rotundus, y Tadarida Brassilensis (Figura 2), muestra
una clara presencia de casos en los primeros años, 2001 a 2005, en la región de la Huasteca Potosina.
Se ha referido que D.rotundus continuará siendo localizado en regiones tropicales y subtropicales de México pero, el aumento poblacional de murciélagos en áreas adecuadas que ofrezcan
refugios y disponibilidad de alimento para su supervivencia podría contribuir a un mayor riesgo de
la enfermedad (de Andrade et al, 2016).
Nuestros resultados muestran que del 2006 al 2010 se percibe una diseminación de la enfermedad y se observa la presencia de casos en años recientes, 2011 a 2014, en regiones antes libres de
Guanajuato y Querétaro, lo que indica la continua dispersión de la enfermedad. El mapa de zonas
de riesgo por krigeage (figura 3), muestra que la zona de mayor riesgo se ubica en el noreste de San
Luís Potosí, en la región de la huasteca potosina y el noreste de Querétaro, en la Sierra Gorda y la
zona central de Guanajuato.
El modelo de Máxima Entropía (figura 4) para la presencia de casos de rabia en la región
mostró que la temperatura mínima de los meses más fríos fue la variable que mejor predijo la distribución de la enfermedad. En relación al modelo de nicho ecológico, éste tuvo un ajuste de 0.84, lo
que indica una buena sensibilidad y un elevado poder de predictibilidad.
Esto coincide con la distribución del D. rotundus, con la presencia de casos de rabia en ganado. También se detectó la presencia de casos en áreas que no tienen las condiciones climáticas apropiadas para la presencia del vampiro, como es el caso del semidesierto de Querétaro, lo que sugiere
la colonización de nuevas regiones por éste quiróptero.

Figura 2. Distribución espacial de los casos de rabia paralítica en todas las especies ganaderas por
año para el periodo 2001 a 2014 en los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
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Figura 3. Zonas de riesgo de presentación de casos de rabia paralítica en bovinos por municipio en
los estados de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
CONCLUSIONES
Se demuestra que D. rotundus tiene la capacidad de adaptarse a diferentes tipos de ecosistemas que le permitan adquirir alimento y que la presencia de casos está muy relacionada a la
presencia del ganado y el vampiro portador del virus. Los casos de rabia paralítica muestran una
tendencia a diseminarse de zonas afectadas a zonas libres, donde la temperatura y la precipitación
pluvial juegan un papel determinante.

Figura 4. Zonas potenciales de presentación de casos de rabia paralítica transmitida por D. rotundus. Los colores de amarillo a verde indican mejores condiciones para la presencia de la especie y el
azul los lugares con condiciones poco favorables para la especie. Los puntos blancos representan la
ubicación de los casos de entrenamiento y los violeta corresponden a los casos de prueba del modelo
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, GANADERÍA
DIVERSIFICADA CON VENADO COLA BLANCA
(ODOCOILEUS VIRGINIANUS VERAECRUCIS), VERACRUZ, MÉXICO.

CHARACTERIZATION OF PRODUCTION SYSTEMS AND DIVERSIFIED LIVESTOCK WITH
WHITE-TAILED DEER (ODOCOILEUS VIRGINIANUS VERAECRUCIS), VERACRUZ, MEXICO.
Esteban Santiago Rosa, González Elizondo José Jaime
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca,
Desviación Lindero Tametate S/N, La Morita, 92100 Tantoyuca, Ver.
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INTRODUCCIÓN.
El mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales y la conservación
de la biodiversidad de los recursos naturales, han sido asuntos de interés del gobierno federal. La
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), creó en 1997 el Programa
de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000 (PCVSDP), con la intención de hacer compatible la conservación de la biodiversidad con las necesidades
de producción y desarrollo socioeconómico de México en el sector rural. Como parte de esa iniciativa, se creó el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre
(SUMA), concibiendo a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) como
espacios para promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado de vida
silvestre, como es el caso del venado cola blanca (Odocoileus virginianus). Objetivo general. Caracterizar los Sistemas de producción y ganadería diversificada con venado cola blanca (odocoileus
virginianus veraecrucis), para crear red de UMA´s que permitan el aprovechamiento e investigación
de la especie.
Objetivos específicos, identificar factores intenos y externos que influyen en el manejo y
aprovechamiento, identificar la cadena productiva generando una red de valor, elaborar un plan
para la conservación y aprovechamiento. Metodología: Reuniones, visitas, talleres participativos,
entrevistas. Hasta el momento se ha identificado las principales problématicas presentes en las
UMA´s, como: manejo inadecuado de la especie, falta de recursos económicos y asesoría técnica.
Cabe resaltar que es una actividad que las comunidades pueden manejarlo perfectamente..
Palabras clave: Caracterización, Veracruz, UMA, Venado cola blanca, Diversificación productiva,
conservación, aprovechamiento.
ABSTRACT
The improvement of the living conditions of rural communities and the conservation of the
biodiversity of natural resources have been matters of interest to the federal government. The Secretariat of Environment, Natural Resources and Fisheries (SEMARNAP), created in 1997 the Wildlife Conservation and Productive Diversification Program in the Rural Sector 1997-2000 (PCVSDP),
with the intention of making compatible the conservation of biodiversity with the production and
socioeconomic development needs of Mexico in the rural sector. As part of this initiative, the National System of Management Units for the Conservation of Wildlife (SUMA) was created, conceiving
the Units of Management for the Conservation of Wildlife (UMA) as spaces to promote alternative
compatible production schemes with the care of wildlife, as is the case of white-tailed deer (Odocoileus virginianus). Overall objective. Characterize the systems of production and diversified livestock
with white-tailed deer (odocoileus virginianus veraecrucis), to create a network of UMAs that allow
the exploitation and research of the species.
Specific objectives, identify hard and external factors that influence the management and use,
identify the productive chain generating a value network, develop a plan for conservation and use.
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Methodology: Meetings, visits, participatory workshops, interviews. Until now, the main
problems present in the UMAs have been identified, such as: inadequate management of the species,
lack of economic resources and technical advice. It should be noted that it is an activity that communities can handle perfectly.
Palabras clave: Characterization, Veracruz, UMA, White-tailed deer, Productive diversification, conservation,
exploitation.
INTRODUCCIÓN.
México es considerado uno de los 17 países megadiversos (Mittermeier, 1988), ocupando el
cuarto lugar (Conabio, 2008), debido a su complejidad en sistemas ecológicos que le permiten la existencia de una gran variedad de especies vegetales y animales incluso variabilidad genética. Lamentablemente parte de esa riqueza natural se ha perdido gradualmente obligándonos a implementar
mecanismos que promuevan la conservación de estos recursos y un aprovechamiento sustentable
que a la vez genere beneficios económicos especialmente del sector rural.
En la última década se ha promovido ampliamente la modalidad de aprovechamiento sustentable y conservación de la fauna y su hábitat denominada UMA´s. Según la Ley General de Vida
Silvestre el concepto actual de UMA promueve esquemas alternativos de producción compatibles
con el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables en ellas contenidos, creando oportunidades de aprovechamiento complementarias
de otras actividades productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la silvicultura,
logrando en los propietarios y legítimos poseedores de tierras ejidales, comunales o propiedades privadas una nueva percepción en cuanto a los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, basadas en el binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales (SEMARNAT
1997). Según datos de la SEMARNAT hasta marzo del 2009 están registradas 9026 UMA´s las cuales
suman poco más de 31 millones de hectáreas (Mandujano, 2008).
Dentro de las UMA´s se manejan especies con potencial para el aprovechamiento pecuario,
caso particular de los miembro de la familia Cervidae, cuyas especies se encuentran ampliamente
distribuidas en el continente americano; particularmente, en México se encuentran cuatro especies
de esta familia: Odocoileus hemionus, O. virginianus, Mazama americana y M. pandora (Galindo-Leal y Weber, 1997).
El venado cola blanca (O. Virginianus) se distribuye prácticamente en todo el territorio nacional exceptuando la Península de Baja California (Aranda, 2000.). También se localiza en el sur
de Canadá, Estados Unidos de América y desde Centroamérica hasta Bolivia (Galindo-Leal y Weber,
1997). En México existen 14 subespecies, las cuales habitan desde las selvas de Chiapas y Yucatán
hasta los matorrales de Nuevo León. Generalmente las formas norteñas son de talla grande y de
coloración grisácea, en los climas tropicales son más pequeños y de color rojizo (Mandujano et al.,
2010). El continente americano, de donde es originario el género de cérvidos Odocoileus, se reconocen principalmente 38 subespecies de venado cola blanca: 30 subespecies para la parte norte y centro
del continente y 8 subespecies para la parte sur del continente ( (Galindo-Leal & Weber, 1998)).
El objetivo del presente trabajo es caracterizar los sistemas de producción y ganadería diversificada con venado cola blanca (odocoileus virginianus veraecrucis), Sierra de Otontepec, Veracruz,
que permitan el aprovechamiento e investigación de la especie. Objetivos específicos, identificar
factores intenos y externos que influyen en el manejo y aprovechamiento, crear una visión para la
lograr la conservación y el desarrollo sustentable.
MATERIALES Y MÉTODOS.
El estudio se condujo en las UMA´s de venado cola blanca (Odocoileus virginianus), ubicados en la
Sierra de Otontepec, que se encuentra situada al Norte de Veracruz de Igancio de la Llave, en la parte
costera del Golfo entre las coordenadas 97º 58´ 30´´ y 97º 48´ 00´´ de longitud Oeste, y coordenadas 21º
19´ 19´´ y 21º 09´ 34´´ de latitud Norte, a 350 -1200 msnm (INEGI, 2009). cuyo objetivo es caracterizar
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los sistemas de producción y ganadería diversificada con venado cola blnaca (Odocoileus virginianus).
Una de las estartegias utilizada fue reuniones con los productores, con la finalidad de rescatar
información sobre las UMA´s, Revisión de antecedentes y visitas a las instalaciones, se llevó a cabo
una revisión de la información disponible y generada para la Unidad de Manejo del Venado cola
blanca, se identificarón las necesidades de información correspondiente.
Se realizaron 5 recorridos de campo, con la finalidad de conocer el área de estudio, así mismo,
se identificaron aquellas necesidades de los productores.
Talleres participativos: Se realizarón 4 talleres participativos lo cuál ha permitido la recopilación de la información. El proceso del taller participativo tuvo cuatro etapas. La primera permitió
identificar y relacionar personalmente a los participantes, plantear los objetivos y metas del taller,
la segunda es el diagnóstico de la situación actual de los sitemas de producción, la tercera etapa
consistio en identificar y analizar qué líneas de acción pueden transformar la situación presente en
una situación deseada de acuerdo con los objetivos y metas trazados y Finalmente en la última etapa,
se estructura y concierta el plan de trabajo que llevará a la práctica las acciones definidas (Geilfus,
2002).
Entrevistas semiestructuradas: Su aplicación se relaciona con el interés de obtener una visión de los actores sociales y su opinión respecto de alguna temática específica (Geilfus, 2002). Se
aplicarón 25 entrevistas semiestructuradas, dirigidos actores internos y externos, con el propósito de
conocer su percepción respecto a la problemática social, ambiental, económico y tecnológico como
opción que contribuya a la adquisición de información.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
De la caracterización de los 2 sistemas de producción en la Sierra de Otontepec, Veracruz se
lograron obtener los siguientes datos:
Hasta el momento se logró identificar las principales problématicas presentes en las UMAs
que no ha permitido el uso, manejo y aprovechamiento de la especie, lo que se menciona por parte
de los productores es respecto al manejo inadecuado de la especie, la falta de recursos económicos
para seguir operando la unidad y la falta de asesoría, la transparencia sobre el manejo de los recursos
económicos en el caso del ejido Adolfo López Mateos.
La UMA estación de campo sierra de Otontepec, se mantiene en mejores condiciones que
la Adolfo López Mateos, dado que la Fundación cuenta con recursos para operar el sistema y la de
Adolfo López Mateos ha desanimo entre los productores ya que solo al inicio se destino apoyo por
parte del gobierno Estatal. Cabe resaltar que el apoyo técnico es la parte fundamental para operar
las UMA´S.

Figura 1. Representa datos generales de la UMA Estación de campo venado cola blanca
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Figura 2. Representa datos generales de la UMA ejido Adolfo López Mateos.

Figura 3. Representa las principales problemáticas de las Unidades de Manejo,
Sierra de Otontepec.
CONCLUSIONES
Bajo las condiciones del tropico, el resultado logrado con la caracterización de los sistemas
de producción y ganadería diversifacada con venado cola blanca (Odocoileus virginianus), refleja la
importancia de producción en UMA´s de venado cola blanca y por consecuencia se logre el beneficio
económico; con base en lo anterior, destaca la necesidad de capacitación técnica a los productores
para lograrlo. Así mismo, se evidencia que el sistema debe iniciar con el acompañamiento de asesoría técnica y recursos, así como, con una población mínima de hembras en edad reproductiva para
poder desarrollarse y se obtenga beneficios económicos en menor tiempo posíble y así contribuir a
que los productores no pierdan por continuar con el sistema productivo.
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RED DE VALOR DE LOS INDUSTRIALIZADORES DE LECHE EN
EL MUNICIPIO DE TEMPOAL
M.C. Armando Arrieta González, MC Karla Lissette Silva Martínez, Tomás Palacios Ignacio.
Instituto Tecnológico Superior De Tantoyuca. Desviación Lindero Tametate S/N,
Col. La morita Tantoyuca, Ver. C.P. 92100, México.
INTRODUCCIÓN.
La producción de leche a nivel mundial ha incrementado a medida que la población crece, la
producción mundial para el año 2016 fue de 399 550 millones de toneladas y los mayores productores fueron: la unión europea, la India, Rusia, Nueva Zelandia, México, Ucrania, Argentina, Austria,
Canadá y Bielorrusia quienes satisfacen el consumo mundial (SAGARPA, 2016). México produce
alrededor de 11 617 toneladas de leche por año y los principales estados productores de leche son:
Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, México, Puebla, Hidalgo, Chiapas
(SAGARPA, 2016).
Uno de principales productos agropecuarios que actualmente participa en las cadenas productivas es la leche (Emanuel, 2009), de esta se derivan diversos productos de importancia para la
alimentación humana: queso, crema, dulces, etc. (Bello & Lizeldi, 2004). Sin embargo, a pesar de la
alta productividad a nivel nacional, que le permite al país estar entre los primeros productores en el
mundo; en las zonas tropicales la variabilidad de la productividad de los hatos lecheros afecta drásticamente el abastecimiento de leche para la elaboración de subproductos lácteos afectando a toda la
cadena productiva y la comercialización de la leche. Es así como surge la necesidad de identificar los
factores dentro del sistema de producción que afectan directamente a la cadena productiva de leche
en Tempoal, Veracruz.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se realizo en el municipio de Tempoal de Sanchez, Ver. Los materiales utilizados
en la red de valor de los industrializadores de leche en el municipio de Tempoal son los que a continuación se describe. hoja de papel bond, lápiz, cámara fotográfica, GPS (Garmin), Laptop.
En lo que respecta a las entrevistas a los transformadores se realizó una encueta estructurada de las
cuales, contaron con pregunta especifica con el objetivo de recabar la mayor información a los transformadores de queso del municipio de Tempoal, Ver. La metodología que se utilizó será descriptiva
y analítica, que nos permitirá analizar y evaluar los componentes de la cadena productiva del queso
En este estudio es necesario identificar y seleccionar a cada actor que intervendrá de la cadena productiva del queso luego se preparará la entrevista a cada uno de ellos para obtener la información
necesaria.
Así como la cadena de transformación (queserías) y los centros de acopio de la leche.
•
Descripción de las variables a considerar en el estudio.
Los eslabones
•
Metodología empleada para obtención de datos y resultados. Para poder recopilar la información que pertinente sobre la red de valor de los acopiadores de leche del municipio de Tempoal
de Sánchez, Ver.; así como su efecto en la misma. Se aplicaron encuestas con la finalidad de obtener
información necesaria para dicho estudio, donde se buscaba obtener datos como producción de quesos, tipos de quesos, tipo de proceso, destino de la producción, entre otras.
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RESULTADO Y DISCUSIÓN
El nivel de estudio de los transformadores es licenciatura y preparatoria con 40 %, y con un
20 % primaria el tipo de queso con mayor demanda es el queso de aro ya que corresponde a un 88
% de la producción total, por otra parte, se encuentra el queso asadero con un 7 % de la producción.
Los quesos con menor producción son queso de bola con un 3 %, el Chihuahua y el panela con 1 %
respectiva mente. Dentro del tipo de proceso de producción se identificó que un 80% de los transformadores utilizan métodos artesanales (elaboración sin ningún tipo de maquinaria), por el contrario,
el 20 % tiene un proceso semi industrial debido a que su producción es mayor. Debido al los tiempos
de escases de leche los transformadores mencionan que la estrategia utilizada es ocupar como materia prima la leche en polvo.
La capacidad instala y utilizada de las queserías en su mayoría es incongruente, debido a la
baja producción y demanda que enfrenta cada una de ellas, es por esto que solo el 23% de las queserías ocupa entre el 85% y 100% de su capacidad, obteniendo un mayor producción, mientras que otro
23% ocupa entre el 50% y 57% de la misma, y el resto de los transformadores los cuales conforman
el 54%, ocupan menos del 50% de su capacidad para producir, provocando que su producción sea
menor a la que potencialmente puede obtener.
Los destinos con mayor demanda es el estado de Hidalgo donde un 90 % de los transformadores
envía queso a algunos municipios como Huejutla, Zacualtipán, Tlanchinol, y a la capital Pachuca.,
del otro extremo se encuentra los estados de Tamaulipas, México, San Luis Potosí y Jalisco con un
menor porcentaje.
La capacitación es un factor determinante en cada una de las áreas de las queserías, principalmente en el área de producción, por ello se obtiene que el 50% de los transformadores de leche no
ha recibido ningún tipo de capacitación, por el contrario, el otro 50% si ha recibido capacitación por
instituciones como SSA (Jurisdicción Sanitaria del Estado), donde se han visto temas como higiene
y manejo del producto, instalaciones y maquinaria adecuada y riesgos sanitarios.
CONCLUSIONES
De los actores identificados en la red de valor de los industrializadores de leche en el municipio de Tempoal se detectaron los transformadores como principales actores en la red, ya que ellos
desempeñan funciones como recolección de la leche, así como la comercialización y distribución de
su producto final. Se busca proponer capacitación a cada uno de ellos, así como mejorar la optimización de su capacidad instalada aumentando con esto la productividad.
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LA VACUNACIÓN: ALTERNATIVA VIABLE PARA REDUCIR
LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN EL GANADO
Feliciano Milián Suazo, Germinal Jorge Cantó Alarcón, Isabel Bárcenas Reyes, Sara González Ruíz,
Yesenia Contreras Magallanes.
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro.
Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro.

La tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad infecciosa que afecta tanto a bovinos como
a otras especies animales y al hombre. En bovinos causa cuantiosas pérdidas económicas por la
muerte de los animales, el decomiso de canales en rastro, el desecho prematuro de animales y la
disminución de la producción (Bawinek y Taylor, 1996; Nader y Husberg, 1988). Sobre todo, la importancia de la tuberculosis radica en el riesgo que representa para la salud pública y que es una
limitante para la comercialización interna y externa de ganado bovino y sus productos.
En México, la prevalencia de la TBb en ganado para carne a nivel nacional es menor al 0.5%,
donde el poder exportar animales hacia los Estados Unidos es un fuerte estímulo. En ganado para
leche la prevalencia va del 0% (hatos libres) al 50%. Oficialmente la prevalencia en ganado lechero
es del 16% (CANATB). La participación de productores lecheros en acciones de campaña (CANATB)
no ha sido muy aceptada, un estudio reveló que solo el 30% de los establos, cuyos animales fueron
detectados con lesiones tuberculosas en rastro, participan en campaña (Milián et al, 2000).
Por otro lado, la sensibilidad y la especificidad de la prueba oficial, la tuberculina, no son de
lo mejor. La primera varía del 68% al 95%, y la segunda del 75% al 99% (de la Rua-Domenech, 2006),
lo que ocasiona que animales reactores no presenten lesiones en rastro, lo que a su vez incrementa
la desconfianza de los productores. Esto, aunado a la amenaza de cuarentena ha ocasionado que muchos productores lecheros decidan no participar en la campaña. Aunque necesario, el cuarentenar
establos tiene un efecto negativo. Primero, porque por cuestiones sociales no quieren ser cuarentenados. Además, la cuarentena induce a la movilización de animales por vías no vigiladas, a la firma
de certificados sin aplicación de la prueba, a la firma de dictámenes de prueba sin la aplicación de las
mismas y la venta de animales reactores a otras explotaciones para producción, entre otros.
Una alternativa por la que los productores han manifestado interés mayúsculo para la eliminación de la tuberculosis es la vacunación. Actualmente la vacunación contra la TB en el ganado
no se utiliza porque interfiere con las pruebas de campo, aunque cierto, la realidad es que muchos
establos, especialmente aquellos con alta prevalencia de reactores, no tuberculinizan y mucho menos elimina animales reactores, de hecho, no ejecutan ninguna acción de campaña, por lo que la
supuesta interferencia de la vacuna con pruebas de campo no tiene impacto real.
La posibilidad de utilizar la vacunación contra la tuberculosis en el ganado ha sido discutida
en foros internacionales (Vordermeier et al., 2000). En esas discusiones se ha concluido que la vacunación no sería una estrategia útil en países desarrollados, donde la prevalencia de la enfermedad es
baja, pero sí en países en desarrollo o países subdesarrollados, donde la prevalencia es alta (Vordermeier et al., 2000; Buddle et al., 1999); tal es el caso del ganado lechero en México.
Una alternativa por la que los productores han manifestado interés mayúsculo para la eliminación de la tuberculosis es la vacunación. Actualmente la vacunación contra la TB en el ganado
no se utiliza porque interfiere con las pruebas de campo, aunque cierto, la realidad es que muchos
establos, especialmente aquellos con alta prevalencia de reactores, no tuberculinizan y mucho menos elimina animales reactores, de hecho, no ejecutan ninguna acción de campaña, por lo que la
supuesta interferencia de la vacuna con pruebas de campo no tiene impacto real.
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La posibilidad de utilizar la vacunación contra la tuberculosis en el ganado ha sido discutida
en foros internacionales (Vordermeier et al., 2000). En esas discusiones se ha concluido que la vacunación no sería una estrategia útil en países desarrollados, donde la prevalencia de la enfermedad es
baja, pero sí en países en desarrollo o países subdesarrollados, donde la prevalencia es alta (Vordermeier et al., 2000; Buddle et al., 1999); tal es el caso del ganado lechero en México.
No obstante, a pesar de que la vacuna con la cepa BCG contra la tuberculosis en humanos se
ha usado en millones de personas desde 1921, nunca se ha usado en ganado. Ante el cada vez más
complejo esquema epidemiológico de la tuberculosis bovina, donde la fauna silvestre juega un papel
predominante, varios países tienen entre sus planes a corto plazo el uso de la vacuna, sobre todo
ahora que se conoce el potencial de su utilización, resultado de un fuerte apoyo económico para la
investigación en la última década en el Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos de Norteamérica y otros países.

Figura 1. Camino de la BCG hasta las cepas hijas actuales. Los cuadros indican las delecciones que
la cepa ha sufrido a lo largo del camino (Keller et al., BMC Microbiology 2008).
Estudios en el pasado, donde la eficacia de la vacuna en el ganado fue cuestionada, frenaron el desarrollo de investigaciones posteriores enfocadas a mejorar protocolos de vacunación. No
obstante, en los últimos 10 años la situación se ha revertido, durante este tiempo se han establecido
sistemas de desafío en estudios experimentales que asemejan los procesos de infección natural, lo
que ha permitido el desarrollo de estudios con alto nivel de precisión. Ahora se sabe que la vacunación en fases prenatales en el ganado es más efectiva que si se vacuna a edades de 6 meses o más
(Buddle et al., 2003), se han determinado las dosis óptimas para una mejor eficacia, se ha llegado a
la conclusión de que la vacuna BCG es mejor que cualquier otro intento de vacuna nueva cuando
se usan de manera individual. Además, la aplicación de refuerzos después de la vacunación, ya sea
con filtrados proteicos, con proteínas o con segmentos de ADN que codifican proteínas, han demostrado incrementar el nivel de protección (Wedlock et al., 2000; Wedlock et al., 2005b; Wedlock et al.,
2005c).
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La cepa vacunal BCG (bacillo de Calmette y Guérin) es una cepa no patógena obtenida por el
subcultivo prolongado de una cepa virulenta de M. bovis, cuyo mosaico antigénico es casi idéntico
al de M. tuberculosis (99.9%), razón por la cual confiere protección en el humano. Esta cepa fue originalmente aislada de una vaquilla con mastitis tuberculosa y sujeta a 231 pases en medio de cultivo
de papa con glicerol y bilis por un periodo de 13 años (Wilson, 2000), y se aplicó por primera vez a
un niño cuya madre murió de TB en 1921. La vacuna está preparada con bacterias vivas liofilizadas.
Se pensó que esta vacuna mantendría un balance de virulencia reducida e inmunogenicidad, sin
embargo, debido a la imposibilidad de mantener bacterias vivas (tales como el congelamiento), esta
vacuna viva requería de pases continuos, lo que eventualmente derivó en diferentes cepas hijas fenotípicamente diferentes, las cuales se conocen de manera colectiva como BCG (Berh, 1999).
Para cuando se logró la liofilización en 1960, estas cepas propagadas habían pasado ya un
aproximado de 1000 pases adicionales (dependiendo de la cepa hija), generalmente bajo condiciones
que afectaron la atenuación original. Así, las cepas actuales en el mundo se derivan de 3 cepas emparentadas: Glaxo-1077, Tokyo-172 y Pasteur-1173P2. En evaluaciones en humanos se ha demostrado que el nivel de protección de la cepa vacunal BCG depende de varios factores, la prevalencia de
la enfermedad en la población, la altura sobre el nivel del mar y la cercanía al eje del ecuador, entre
otros, (Sutherland y Lindaren, 1979; Aldwell et al., 1995; Corner et al., 2002).
EXPERIENCIAS CON LA VACUNACIÓN EN GANADO.
De este modo, la vacuna ideal debería inducir inmunidad protectora sin causar reacción a
la prueba de la tuberculina (Sub-Committee IVS. Development of vaccines for bovine tuberculosis.
London: Defra Publications; 2003). Requiere, además, de una prueba inmunológica que prediga la
eficacia de la vacuna o el nivel de protección inducido. Aunque no existen indicadores claros de
protección, en la actualidad el más utilizado es el IFN-g post-vacunación. Un perfil inmunológico
caracterizado por inmunidad de tipo celular con alta producción de IFN-g, con pico a las 2-4 semanas post-vacunación, es utilizado como una medida de la capacidad protectora de la vacuna contra
un desafío (Vordermeier et al., 2002; Buddle et al., 1995a, Buddle et al., 1995b; Wedlock et al., 2000;
Wedlock et al., 2002; Wedlock et al., 2003; Skinner et al., 2003).
El análisis de la respuesta celular inmunológica post-desafío con M. bovis ha demostrado que
la cantidad de IFN-g específico de ESAT-6 medido en una ELISA después del desafío con cepas de
campo se correlaciona positivamente con el grado de patología encontrada a las 18 semanas post-infección (Vordermeier et al., 2002) y, por lo tanto, negativamente con eficacia vacunal. Así, animales
vacunados con la BCG que quedan protegidos y que no presentan patología alguna, liberan cantidades significativamente bajas de IFN-g inducido como respuesta al antígeno ESAT-6 (Skinner et al.,
2003). La correlación inversa entre la producción de IFN-g inducido por ESAT-6 y la eficacia de la
vacuna ha sido demostrado en modelos de TB humana y ratón (Dietrich et al., 2005) y primates no
humanos (Langermans et al., 2005; Hope and Villarreal-Ramos, 2008).
La protección en el ganado se caracteriza primeramente por una reducción en el grado de
patología y no tanto a la infección. En los primeros estudios BCG no proporcionó la protección
esperada contra la infección natural, aunque existen razones que explican la variabilidad de resultados (Hewinson et al., 2003; Francis, 1958; Skinner et al., 2001): diferentes cepas de BCG utilizadas,
las cuales pueden tener diferente nivel de protección; cepas hijas difieren en su estructura genética
(Behr et al., 1999); a pesar de que estudios recientes han demostrado que las cepas hijas Pasteur y
Danesa confieren el mismo nivel de protección en ganado (Ellwood y Waddington, 1972).
Otras razones son la diversidad de métodos de preparación vacunal, así como las dosis, las
vías de inoculación y la definición de la respuesta inmunitaria indicativa de eficacia vacunal. La estructura genética del animal también juega un papel importante en la respuesta a la vacuna. Existen
reportes que dicen que la raza Bos indicus desarrolla un mayor grado de protección a la vacunación
con la BCG que las razas Bos taurus (Brandt et al., 2002).
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Figura 2. Respuesta inmune (IFN-g) a la vacunación contra la TB con diferentes vías y dosis. NV=no vacunado. Buddle et al., 2004. Foro vacunación contra
Existe la hipótesis de que la sensibilización por micobacterias ambientales afecta la eficacia
de la vacuna. La interferencia de la protección por exposición previa a micobacterias ambientales ha
sido determinada por las fuertes respuestas inmunológicas a los antígenos de M. avium (Fine, 1995;
Stanford et al., 1981). No obstante, también existe evidencia sobre la exposición a micobacterias
ambientales, las cuales proporcionan un nivel bajo de protección contra M. tuberculosis que no se
incrementa en la vacunación con la BCG (Edwards et al., 1982; Orme et al., 1986; Orme y Collins,
1984; Hope et al., 2005).
Estudios recientes han demostrado un nivel importante de protección contra M. bovis en
ganado que previamente se expuso a M. avium (Gordon et al., 1999), aunque esto estuvo también
asociado con alguna alteración de la respuesta inmune a M. bovis. No obstante, el efecto protector
de M. avium no pudo incrementarse por la vacunación con la BCG, lo que indica que la vacunación
con BCG post-exposición a M. avium puede generar una protección limitada contra la presentación
de la enfermedad. Se ha demostrado también que la vacunación con BCG en recién nacidos, previo a
cualquier tipo de exposición a micobacterias ambientales, induce inmunidad protectora significante,
aunque puede haber otros factores que contribuyen a la habilidad de los neonatos a responder más
efectivamente a la vacunación.
Uno de los principales obstáculos a la introducción de la vacunación de ganado con la BCG
como herramienta de control, es que la vacunación sensibiliza a los animales a la prueba de la tuberculina, de modo que los animales vacunados responden de manera positiva a la prueba intradérmica
de campo. Sin embargo, actualmente existe la posibilidad de utilizar antígenos expresados por genes
que solo se encuentran en las cepas de campo y no en la cepa vacunal de M. bovis (Behr et al., 1999,
Mahairas et al., 1996, Pollock y Andersen, 1997). Los principales antígenos que pueden tener aplicación en un diagnóstico diferencial son ESAT-6 (Pollock y Andersen, 1997; Berthet et al., 1998) y
CFP-10 (van Pinxteren et al., 2000; Buddle., 1999).

CONFERENCIAS MAGISTRALES

80

KEYNOTE PRESENTATIONS

VI Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2019

VI Tropical Livestock World Congress 2019

Estos antígenos ya han sido evaluados de manera exitosa en condiciones experimentales
(Vordermeier et al., 2001; Hope et al., 2005b); ambas proteínas son codificadas por genes localizados
en la región RD1 del genoma de M. bovis que ha sido eliminado de todas las cepas BCG. Un factor
adicional es que animales vacunados que demostraron estar totalmente protegidos, no presentaron
ningún tipo de lesión y no reconocieron a estos antígenos, sin embargo, reaccionaron fuertemente a
la prueba de la tuberculina (Vordermeier et al., 2002).
En otro estudio se observó que una proporción de animales vacunados que no estuvieron
totalmente protegidos y que presentaron lesiones o fueron cultivo-positivos, tampoco respondieron
a estos dos antígenos (Cole et al., 1998). A pesar de esto, existe la duda sobre si la vacunación con
la BCG o la pre-exposición a M. avium puede enmascarar la respuesta a estos antígenos (ESAT-6 y
CFP-10), lo que llevaría a diagnosticar falsos negativos. Esto crea la necesidad de identificar nuevos
antígenos para solucionar este problema.
La secuenciación de varios genomas de M. bovis ha proporcionado elementos para pensar
que esos antígenos estarán pronto disponibles (en las regiones RD1, RD2 y RD4 de la cepa Pasteur)
algunos de los cuales están ya en evaluación (Liu et al., 2004; Vordermeier et al ., 2000; Orme et al.,
2001).

Figura 3. Unidades formadoras de colonias del bacilo M. bovis en tejidos de animales vacunados
con diferentes vacunas y desafiados con cepa de campo. "Naive" es el grupo control. Buddle et al.,
2004. Foro vacunación contra TB. Jalisco, México.
La efectividad de la BCG para prevenir la diseminación y la transmisión de la tuberculosis
en ganado está documentada (Buddle et al. 1995, Buddle et al., 1999, Corner et al. 2001; Corner et
al. 2002). En países como Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra, e incluso los Estados Unidos de Norteamérica, la vacunación se está analizando como una estrategia para reducir la participación de
vectores en la cadena epidemiológica de la enfermedad.
En esos países se ha determinado que la ruta de inoculación de la vacuna tiene un papel
importante en la protección conferida. La aplicación oral y nasal son las vías que confieren mayor
protección, aunque la vía más utilizada y más práctica de aplicación ha sido la subcutánea (Buddle
et al., 1999; Corner et al., 2002). Varios estudios han concluido que la mayor ventaja de utilizar la
vacuna esta en prevenir la diseminación de la enfermedad en el animal infectado y la transmisión
dentro de la unidad productiva donde convive y no tanto la infección. Esto ocurre por una reducción
significativa en el número de bacilos eliminados por los animales vacunados como resultado de una
lesión más benigna y menor cantidad de lesiones. Se ha determinado además que la BCG funciona
mejor contra M. bovis que contra M. tuberculosis (Vordermeier et al., 2000; Buddle et al., 1995, Buddle et al., 1999).
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Figura 4. Respuesta inmune (IFN-g) de becerros vacunados contra la TB y desafiados con cepa
de campo. Canto et al., 2013.
Al implementar un programa de vacunación en campo, a las experiencias experimentales se
les pueden agregar los siguientes considerandos, algunos de los cuales hacen pensar que la vacuna
puede ser más efectiva en campo que en experimentos. 1) las dosis aplicadas a los animales en estudios experimentales rara vez se presentarán en campo, donde son considerablemente más bajas, 2)
las tasas de transmisión de la enfermedad dentro del hato son muy bajas, de ahí que a pesar de los
años los hatos nunca alcanzan el 100% de reactores, 3) la tasa de desecho es muy alta, lo que ayuda
a eliminar vacas enfermas con mayor dinámica, 4) la vida productiva del ganado lechero en México
es de aproximadamente tres partos, equivalente a una alta tasa de reemplazos, lo que favorecería la
entrada de animales sanos al hato. Todo esto hace pensar que, sin duda, la eficacia de la vacua tendrá
mejores resultados en campo que en condiciones experimentales.
PRUEBAS DE VACUNACIÓN DEL GANADO EN MÉXICO
Es muy probable que en un futuro cercano la vacunación contra la tuberculosis bovina se
convierta en una estrategia de control en países en desarrollo que no pueden afrontar el costo de
la estrategia de “prueba y sacrificio” o en países que tienen a la fauna silvestre como el principal
reservorio de M. bovis. En la década pasada se ha tenido un progreso importante en el desarrollo y
evaluación de vacunas contra la tuberculosis en ganado y en una amplia gama de animales silvestres, que incluyen possums, badgers, venado y búfalos africanos.
Al mismo tiempo se han establecido sistemas de desafío experimental para las diferentes
especies blanco que buscan reproducir las condiciones de infección en campo. Vacunas BCG han
demostrado reducir la diseminación de lesiones tuberculosas en un amplio rango de especies silvestres y se han desarrollado prototipos de cebos orales para la administración de la vacuna (Buddle et
al., 2006). En México se han realizado trabajos experimentales y de campo que han dado resultados
prometedores. En un trabajo experimental se utilizaron tres grupos de becerras, dos vacunados, uno
con la BCG únicamente y otro con la BCG, más un refuerzo con un filtrado proteico purificado más
un adyuvante un mes después y un grupo sin vacunar que sirvió como control. Después de vacunados, estos animales fueron desafiados con una cepa de campo.
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Los animales vacunados mostraron concentraciones significativamente mayores de IFN-g,
marcador inmunológico de protección (Figura 4). Al sacrificio, el número total de lesiones, el número de bacilos en las lesiones y la proporción de muestras con lesiones compatibles fue considerablemente mayor en el grupo control que en los grupos vacunados. Además, los animales que
presentaron la mayor cantidad de lesiones visibles a la necropsia fueron animales con bajas concentraciones de IFN-g postvacunación previo al sacrificio.

Figura 5. Número de lesiones visibles en tejidos de becerros vacunados contra la TB y desafiados
con cepa de campo. Canto et al.
En otro estudio se evaluó la eficacia de la misma fórmula vacunal en condiciones de campo
en 400 vaquillas distribuidas en 10 hatos diferentes. Estas fueron vaquillas con entre 5 y 7 meses de
gestación libres de TB y expuestas a desafío natural en corrales con vacas con un 23% de prevalencia de reactores a prueba anocaudal. Los niveles de IFN-g, indicador de la eficacia vacunal, fueron
significativamente mayores en animales vacunados que en animales no vacunados (Milian-Suazo et
al., 2010) y se observó que la duración de la respuesta inmune tiende a regresar a su estado basal en
aproximadamente 300 días postvacunación.

Figura 6. Relación entre la concentración de IFN-g postvacunación-predesafío y la cantidad de
lesiones visibles en la canal al sacrificio. Canto et al., 2013.
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En cualquier evaluación de una vacuna contra la tuberculosis existe la inquietud de pre-exposición a micobacterias ambientales, la cual puede interferir con la respuesta inmune a la vacuna
(Vordermeier et al., 2001; Wedlock et al., 2005; Hope and Villareal-Ramos, 2008). Esta interferencia
se puede medir a través de la estimulación de cultivos de sangre completa con el antígeno PPD-aviar
en una ELISA. La concentración de IFN-g en respuesta a este antígeno fue muy baja, indicando poca
o nula participación de micobacterias ambientales.
En otro estudio, la exposición de becerros vacunados y no vacunados, libres de tuberculosis,
expuestos a desafío natural en corrales con vacas (n=50 por corral) con una prevalencia de 23%,
mostraron buena respuesta inmune a la vacunación; sin embargo, al sacrificio después de seis meses
ninguno de 19 becerros, 14 vacunados y 5 sin vacunar, mostraron lesiones visibles. No obstante, dos
de cinco animales (40%) fueron positivos a la presencia de M. bovis en los órganos colectados, tres
de 7 (42%) fueron positivos en el grupo vacunado con BCG y dos de siete (28%) en el grupo vacunado
con BCG con un refuerzo de CFP a los 30 días.

Figura 7. Respuesta inmune (IFN-g) de vaquillas vacunadas contra la TB en hatos comerciales.
Milián-Suazo et al., 2010.
Es claro que la respuesta inmune al inicio de la infección es fundamental para contrarrestar
el desarrollo de la tuberculosis, de modo que cualquier vacuna que se quiera implementar como
estrategia de control debe ser capaz de inducir una respuesta inmune fuerte (Hope y Vordermeier,
2005). Es claro también que la respuesta inmune de tipo celular es la de mayor impacto en el control
de la infección, de modo que estas vacunas debe inducir este tipo de inmunidad, donde los adyuvantes pueden jugar un papel importante.
Ha quedado demostrado que la estrategia de vacunación más promisoria es aquella donde
se usa las vacunas BCG en combinación con un refuerzo a base de segmentos de ADN, proteínas,
filtrados proteicos o algún otro elemento que incremente la respuesta inmune. A diferencia de hace
algunos años, la posibilidad de obtener una vacuna para controlar, y eventualmente erradicar la tuberculosis del ganado, es una realidad.
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MITOS Y HECHOS DE PASTOREO INTENSIVO Y SISTEMAS DE PASTOREO
MYTHS AND FACTS OF INTENSIVE GRAZING SYSTEMS GRAZING
Gerardo A. Bezanilla E, J. Alfonso Ortega S, Servando Díaz Gómez
Asistente de investigación graduado, Dpto. de Ciencia animal, pastizales y fauna silvestre, Instituto
de investigación de Fauna Silvestre, Cesar Kleberg, Texas A &M University-Kingsville,
Kingsville, TX 78363, USA.
Profesor y científico investigador, Dpto. Ciencia animal, pastizales y Fauna, Instituto de investigación
de Fauna silvestre Cesar Kleberg, Texas A &M University-Kingsville, Kingsville, TX 78363, USA.
Gerente, ranchos Carretas y El Vado, Chihuahua, Mexico.
INTRODICCIÓN
Los resultados de los sistemas de pastoreo intensivo en diferentes ambientes han sido controvertidos en manejo de pastizales durante los últimos 30 años. Las publicaciones sobre el tema son
contradictorias y en muchos casos los investigadores no han podido obtener información consistente. Sin embargo, en muchos casos, los ganaderos han podido proporcionar información que documenta los resultados positivos de los sistemas de pastoreo intensivo. Una de las principales razones
de este desacuerdo entre la investigación y los resultados de los ganaderos, es que los ganaderos con
experiencia tienen la flexibilidad de modificar los factores básicos de los sistemas intensivos de pastoreo rotacional, tales como: la carga animal dependiendo de la disponibilidad de forraje, el tamaño
de los potreros, el tiempo de descanso de pastos, el porcentaje de utilización, la suplementación de
ganado para mantener la condición corporal del ganado, mantener la integridad de los pastizales, el
rendimiento animal aceptable y la rentabilidad de la operación.
Los Ranchos Carretas y el Vado (11,610 ha) se encuentran en el noroeste de México. La precipitación media anual es de 12 pulgadas. El Rancho El Vado fue descansado 3 años antes de comenzar
con el sistema de pastoreo rotacional intensivo no selectivo. La cobertura basal de pastos fue del 6%
cuando el programa de pastoreo comenzó y aumentó a 12% después de 3 años. El número de potreros y la carga animal cambiaron de 2015 a 2016, de 150, 450 y 5000 potreros y 8.9, 5.3 y 4.2 ha/UA. El
porcentaje de utilización de las gramíneas es aproximadamente 75% del forraje disponible, bajo este
tipo de utilización disminuye la selectividad de la dieta del ganado y se complementa con Aproximadamente I kilogramo de suplemento para vacas y 250 gr para vaquillas de remplazo, con un costo
aproximado de $119 US/año por animal. Las tasas de destete de más de 80% se han alcanzado cada
año con un peso aproximado de destete de 200 kg. Los sistemas intensivos de pastoreo rotacional
son una alternativa para mejorar el estado de alcance de los pastizales con niveles aceptables de
rendimiento y rentabilidad de los animales.
ABSTRACT
Results on intensive grazing systems in different environments have been controversial in
range management for the last 30 years. Publications on the subject are contradictory in many cases and researchers have been unable to obtain consistent information. However, ranchers in many
cases have been able to provide information documenting positive results of intensive grazing systems. One of the main reasons for this disagreement between research and ranches results is that
ranchers with experience have the flexibility to modify basic factors of intensive rotational grazing
systems such as: stocking rate depending on forage availability, size of pastures, recovery time of
pastures, percentage utilization, cattle supplementation to maintain body condition scores in cattle
to maintain the integrity of the rangeland, acceptable animal performance of cattle and profitability
of the operation. Carretas and El Vado ranches (11,610 ha) are located in the northwest Mexico. .
Average annual rainfall is 12 inches per year.
El Vado ranch was rested 3 years before beginning with the intensive non-selective rotational grazing system. Basal cover of grasses was 6% when the grazing program began and increased
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to 12 after 3 years. The number of pastures and stocking rates changed from 2015 to 2016 from 150,
450 and 5000 pastures and 8.9, 5.3, and 4.2 ha/AU. Percent utilization of grasses is approximately 75%
of forage standing crop, under this type of utilization cattle diet selectivity decreases and cattle is
supplemented with approximately I kg of supplement for mother cows and 250 gr for replacement
heifers with an approximate cost of $119 US/year. Weaning rates over 80% have been achieved every
year with approximate weaning weight of 200 kg. Intensive rotational grazing systems are an alternative to improve range condition of rangelands with acceptable levels of animal performance and
profitability.
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Ma. Eugenia Cisneros López, Noé Montes García, María Genoveva Álvarez Ojeda y Flor Elena
Ortiz Chaírez.
Campo Experimental Río Bravo, Carretera Matamoros-Reynosa, Km-61, Río Bravo, Tamaulipas, México.
CP 89000. 01-800-088-2222, Ext 83719
Tel. y Fax: 834 318 1721
C. electrónico: cisneros.maria@inifap.gob.mx,
C. electrónico: montes.noe@inifap.gob.mx,
C. electrónico: alvarez.genoveva@inifap.gob.mx
C. electrónico: ortiz.flor@inifap.gob.mx

RESUMEN
México es uno de los cinco principales productores de sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench),
materia prima para diversos usos agroalimentarios. El grano en condiciones de campo puede presentar cambios de color, debido a la presencia de humedad y precipitación. Este síntoma es atribuido
a la presencia de mohos, que causan oscurecimiento e incluso crecimiento de micelio, sobre todo
en las variedades de grano blanco. La mejor estrategia de manejo es la resistencia genética, la cual
puede asociarse a caracteres morfológicos de panoja y grano.
El objetivo de este experimento fue realizar una evaluación dentro del banco de germoplasma para identificar genotipos tolerantes. El lote se estableció bajo riego, en el ciclo OI 2017/2018,
en el Campo Experimental Río Bravo del INIFAP, con los genotipos de grano blanco: RB-Paloma,
RB-Gaviota, Perla-101, Pacífico-301, Blanco-86, Fortuna, Sureño, Mazatlán-16, Istmeño y US158 de
grano rojo. Se evaluaron 24 variables (panoja, grano y respuesta a los mohos). La ocurrencia de los
mohos fue indistinta al color del grano y textura. Largo y ancho de panoja estuvieron asociados con
el número de colonias totales y colonias de Curvularia. La variable con mayor peso estadístico fue
la proporción de colonias de Alternaria (26 %), la cual puede ser un buen indicador de la susceptibilidad a los mohos, pero no estuvo relacionada con caracteres de panoja o grano. Los genotipos:
Pacífico-301, Fortuna, Istmeño y Blanco-86 tuvieron incidencia menor a 10 %, el resto osciló entre 12
a 18 % y Perla-101 fue la más susceptible.
Palabras clave: Sorgo, mohos del grano, resistencia.
ABSTRACT
Mexico is one of the five main producers of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) and
is the raw material for various agrifood uses. In the field color changes in the grain can occur, due
to the presence of moisture and precipitation, this symptom is attributed to the presence of molds.
These are darkening and even a mycelial growth is observed.
The best strategy to managment diseases in sorghum is the resistance and it can be associated with the morphological characters of panicle and grain. An evaluation was made within the
sorghum germplasm bank. In the OI-2018 cycle, in Río Bravo (CERIB-INIFAP), with white grain genotypes: RB-Paloma, RB-Gaviota, Perla-101, Pacífico-301, Blanco-86, Fortuna, Sureño, Mazatlan-16,
and Istmeño. US158 red grain. Twenty-four variables were evaluated (panicle, grain and response to
molds). Panicle length and width were associated with the number of total colonies and black colonies. The variable with greater statistical weight was the number of gray colonies (26 %), this can be
a good indicator of the susceptibility to molds; But I was not related to panicle or grain characters.
In this evaluation the best response was to Pacífico-301, Fortuna, Istmeño and Blanco-86 had an
incidence of less than 10 %, the rest genotypes ranged between 12 and 18 %. The most susceptible to
the spotting of the grain was Perla-101.
Keywords: Sorghum, molds grain, resistance.
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INTRODUCCIÓN.
El sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) ocupa el quinto lugar a nivel mundial en producción
y México es uno de los cinco principales productores (SIAP, 2017). Constituye un alimento básico
y se estima que un 35 % de la producción es destinado para consumo humano en diversas formas:
panificados, papillas tradicionales (porridge), bebidas fermentadas (cervezas); el resto se utiliza para
alimentación animal, forrajeros y agroindustrial, en países de África y Asia (Awika y Rooney, 2004;
Dicko et al., 2006). En condiciones de campo se pueden presentar cambios de color en el grano, debido a la presencia de humedad y precipitación. Este síntoma es atribuido a la presencia de mohos
que causan oscurecimiento e incluso se observa crecimiento de micelio (Waliyar et al., 2008).
La mejor estrategia de manejo contra la incidencia de enfermedades en sorgo es la resistencia, la cual puede asociarse a caracteres morfológicos de panoja y grano. Las tres fuentes principales
de resistencia son: (i) las características morfológicas o físicas de la semilla, la gluma y la panícula,
(ii) metabolitos secundarios, como los taninos y fenoles, que han sido relacionados contra la infección y (iii) la resistencia de la planta por efecto acumulativo de muchos genes que afectan a varios
caracteres de la planta (Audilakshmi et al., 2005). Los objetivos de esta investigación fueron: (i)
determinar caracteres morfológicos de la panoja y el grano; (ii) cuantificar e identificar el complejo
fúngico involucrado en la presencia de mohos del grano, e iii) identificar la respuesta genotípica.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el banco de germoplasma de sorgo se establecieron 25 accesiones en condiciones de riego,
durante el ciclo OI 2017/2018, con fecha de siembra 02 de marzo del 2018 en el Campo Experimental
Río Bravo (CERIB), dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP). El CERIB está 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
media anual de 550 mm. El manejo agronómico del cultivo fue conforme al paquete tecnológico para
riego recomendado por INIFAP en la región (Montes-García et al., 2013). La descripción morfológica
se realizó conforme a la guía técnica (UPOV, 2012).
La evaluación se realizó en las variedades de sorgo para grano de color blanco bajo condiciones de incidencia natural: Blanco-86, Fortuna, Istmeño, Mazatlán 16, RB-Paloma, Perla-101 y
Pacífico-301; la variedad experimental de grano blanco RB-Gaviota y la línea experimental de grano
rojo US158; la variedad de grano blanco Sureño se utilizó como testigo, porque ha sido reportado con
tolerancia a los mohos del grano. Los genotipos se sembraron bajo el esquema de “pedigrí” (surco
por panoja) en cinco surcos por genotipo. El tamaño de la parcela fue de 5 m de largo y 0.80 m de
ancho, de seis surcos por genotipo. A la emergencia, se cubrieron diez panojas con bolsas de papel
de estraza, durante el incremento de semilla. Al inicio de floración se registraron los días a antesis.
Después de cosecha se midió: longitud, ancho y de la panoja. Las panojas se desgranaron y
se formó una muestra compuesta por genotipo. En el grano se midió: ancho y largo, longitud de la
marca del germen, longitud de la gluma tipo de endospermo, peso individual, peso volumétrico y
contenido de taninos. Después se tomó una sub muestra de 15 gramos y se realizaron las pruebas
para evaluar la tolerancia a los mohos, utilizando la técnica de la cámara húmeda y las placas con
medio del cultivo de papa dextrosa agar (Warham et al., 1994) por triplicado, después de ocho días
se cuantificó el número y tipo de colonia. El análisis de varianza se realizó con el programa PROC
GLM y la prueba de medias con Tukey (p<0.05). Además, se realizó un análisis de Componentes
Principales entre las variables (SAS, 2006).
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RESULTADOS y DISCUSIÓN
Los análisis de la varianza mostraron que hubo diferencias estadísticas entre los genotipos, en características de panoja y grano (Cuadro 1 y 2). Los materiales son libres de taninos.
Cuadro 1. Morfología de la panoja y grano de sorgo.

DAA= días al 50% floración;
LP= longitud de la panoja;
AP= ancho de la panoja;
EX= excersión.
Grano/Textura= opaco, semi-opaco y cristalino
*Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales según Tukey (p<0.05).

En el análisis de componentes principales no hubo ningún grado de asociación, entre tamaño
del germen, tipo de endospermo, días a la floración, longitud de la gluma y peso volumétrico. Las
variables que mejor describen a los genotipos son ancho, largo y peso de semilla. Sin embargo, las
que están asociadas con el número total de colonias en el grano y las colonias de color negro (Curvularia), son el largo y ancho de la panoja. No todas las colonias tuvieron la misma respuesta, ya
que la variable de mayor valor estadístico fue la incidencia de cepas color gris (Alternaria), la cual
explica el 26 % de la varianza. Sin embargo, no estuvo relacionada con ninguna variable de la panoja
o el grano.
Cuadro 2. Morfología del grano de sorgo.

AG= ancho del grano;
LG= largo del grano;
LGLU= longitud de la gluma;
EH=endospermo harinoso;
EC= endospermo cristalino;
PV= peso volumétrico del grano;
PIG= peso individual del grano (mgr) y TMG= tamaño de la marca del germen del grano.
*Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).
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Es posible caracterizar la tolerancia o susceptibilidad de los genotipos de sorgo blanco conforme a la incidencia de cepas de Alternaria, pero es necesario hacer las pruebas fitosanitarias ya
que no es posible usar un carácter fenotípico como marcador indirecto. Klein et al. (2001), encontraron que la exersión de la panoja fue un carácter asociado con la incidencia de mohos, lo cual no se
presentó en éste experimento. Hubo diferencias genotípicas en la susceptibilidad a mohos del grano.
Las variedades que mostraron mayor tolerancia fueron Fortuna, Istmeño y Pacífico-301 (Cuadro 3).
Del total de colonias observadas, la mayor parte fueron para hongos pigmentados u oscuros: negros
(32.6 %), grises (42.5 %) y blanco-verdoso (21 %). No se presentaron colonias rosas (Fusarium).
Cuadro 3. Número y tipo de colonia fungosa. Medio toalla sanita, cámara húmeda.

*Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).

En la segunda evaluación, las semillas se sembraron en un medio de cultivo de papa dextrosa
agar. Debido a que el medio del cultivo permite discriminar mejor las colonias, se confirmó que los
hongos pigmentados (69 %) prevalecen sobre otros tipos, en comparación a las colonias de color
blanco-verdoso, las cuales corresponden a Cladiosporium (53 %) y las colonias rosadas a Fusarium
(15 %). La mayoría de los reportes sobre mohos en sorgo consideran a Fusarium el principal agente
causal (Das et al., 2012).
La esporulación es el factor más importante para poder identificar morfológicamente a los
hongos (Warham et al., 1994), sin embargo, para la identificación molecular, se requiere micelio de la
colonia (Klein et al., 2001). En este ensayo se encontró baja diversidad. En la literatura se ha reportado una gran diversidad de mico flora, compuesta hasta de 40 géneros que son asociados a los mohos
del grano en sorgo. A este grupo se le denomina un complejo, y pueden infectar desde el final de la
floración hasta almacenamiento (Thakur et al., 2007). Alternaria y Curvularia son los géneros con
mayor frecuencia reportados, debido a su naturaleza cosmopolita (Little et al., 2011). Las diferencias
entre el número total de colonias y la proporción de las diferentes cepas, corresponden a otros tipos
cuyos datos son 5 % en toallas y 16 % en PDA, como Paecilomyces. No se desarrolló Aspergillus.
Cuadro 4. Número y tipo de colonia fungosa. Placas con papa dextrosa agar (PDA).

*Genotipos con la misma letra dentro de cada columna son iguales medias según Tukey (p<0.05).
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Al comparar ambos métodos se encontró que hay una relación de asociación estadísticamente significativa (*=p<0.05) entre número de colonias totales por el método de toallas sanitas y los
resultados en PDA [y= 0.22x + 3.4 (r= 0.76*)]. Es decir que el grupo de materiales más susceptibles o
tolerantes puede ser identificado, usando cualquiera de ambos métodos.
CONCLUSIONES
La incidencia de los mohos es indistinta a color del grano y textura. Largo y ancho de panoja
estuvieron asociados con el número de colonias totales y negras. La variable con mayor peso estadístico fue incidencia colonias grises 26 %, la cual puede ser un buen indicador de la susceptibilidad
a los mohos, pero no estuvo relacionada con caracteres morfológicos. En promedio 61 % de las colonias corresponde a las cepas de color negro (Curvularia) y 25 % a las de color gris (Alternaria). En
cámara húmeda en toalla sanitas no se desarrolló Fusarium, solo creció en PDA. En promedio los
genotipos, Pacífico-301, Fortuna, Istmeño y Blanco-86 tuvieron incidencia menor a 10 %, el resto osciló entre 12 a 18 %. El genotipo más susceptible fue el Perla-101. Debido a las posibles interacciones
entre el hospedero y el complejo de mohos es necesario continuar con las evaluaciones. La técnica
de la cámara húmeda es económica, permite evaluar una mayor cantidad de semilla y genotipos
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RESUMEN
En la Zona Media de San Luis Potosí han resurgido enfermedades virales transmitidas por
insectos vectores en el cultivo de chile, principalmente mosca blanca (Bemisia tabaci Biotipo B). El
objetivo del estudio fue analizar la efectividad de insecticidas comerciales y de un producto biológico sobre el control de insectos vectores de enfermedades virales en chile a nivel de campo y de esta
manera, actualizar las medidas más efectivas y protectivas para el cultivo de chile.
La hipótesis que se tiene es que el insecticida Imidacloprid, de uso generalizado para el
control de insectos vectores de enfermedades virales, ya no es efectivo en la dosis recomendada. La
efectividad de nuevos insecticidas en aspersión semanal se evaluó del trasplante al inicio de fructificación del cultivo (55 días).
El diseño experimental utilizado fue Bloques al Azar, con seis tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos incluyeron Imidacloprid, Sulfoxaflor, Flupyradifurone, Spirotetramat, la mezcla de los productos orgánicos Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado y testigo. Las plantas
con virosis se contabilizaron dos veces y se realizaron cuatro muestreos con visor para conocer la
fluctuación poblacional del número de adultos de mosca blanca.
Con aspersiones semanales de Flupyradifurone o de la mezcla de Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado, se logró tener porcentajes de plantas con virosis de no más de 16 y 27% respectivamente, dentro de los primeros 50 días de cultivo, etapa crítica de infección y por consiguiente
de la pérdida del cultivo cuando se aplican productos ya inefectivos en donde la infección puede ser
hasta de un 70%.
Palabras clave: Chile serrano, efectividad de agroquímicos, mosca blanca, incidencia de virosis.
ABSTRACT
In the Middle Zone of San Luis Potosí, viral diseases transmitted by insect vectors have
re-emerged in the cultivation of pepper, mainly whitefly (Bemisia tabaci Biotype B). The objective of
this study was to analyze the effectiveness of both commercial insecticides and a biological product
to control vector insects of viral diseases in pepper at field level and in this way to update the most
effective and protective measures for pepper cultivation.
The hypothesis is that the insecticide Imidacloprid, widely used for the control of insect
vectors of viral diseases, is no longer effective at the recommended dose. The effectiveness of new
insecticides weekly sprinkling was evaluated since the transplant process to the beginning of fruiting of the crop (55 days).
The experimental design used was Random Blocks, with six treatments and five repetitions.
The treatments included the following; Imidacloprid, Sulfoxaflor, Flupyradifurone, Spirotetramat,
the mixture of organic products Super magro + sulfocalcic mineralized broth and control plants
(with out treatment). In order to know the population fluctuation on the number of adults whitefly,
the plants showing viral symptoms were counted twice over four samples using a black box.
With weekly sprinkling of Flupyradifurone or the mixture of Super magro + sulfocalcic mineralized broth, it was possible to have percentages of plants with virosis of no more than 16
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and 27% respectively, within the first 50 days of cultivation. These 50 days are a critical stage of
infection and by consequently of the loss of the crop when already ineffective products are applied
where the infection can be up to 70%.
Keywords: Serrano pepper, agrochemicals effectiveness, whitefly, virosis incidence.
INTRODUCCIÓN
En la Zona Media Potosina los cultivos de chile y de jitomate son las especies hortícolas de
mayor importancia económica y social (Garza y Rivas, 2003). Las plagas con importancia económica
son mosquita blanca (Bemisia tabaci, B. argentifolli), pulgón saltador Bactericera cockerelli, pulgón
verde Myzus persicae, minador de la hoja Liriomyza spp., barrenillo del chile Anthonomus eugenii,
araña roja Tetranychus urticae, gusano del fruto Helicoverpa zea y Heliothis virescens, gusano alfiler Keiferia lycopersicella, gusano soldado Spodoptera exigua, gusano del cuerno Manduca sexta, M.
quinquemaculata y gusano falso medidor Trichoplusia nii y Pseudoplusia includens (Garza Urbina,
2002, Garza Urbina et al, 2003 y Garza Urbina et al 2007).
Estas plagas han ocasionado pérdidas de capital a los productores. De 2002 a 2007 se desarrolló una estrategia de manejo integrado de plagas (Garza Urbina, 2002, Garza Urbina et al, 2003
y Garza Urbina et al 2007). Para el caso de mosca blanca, insecto trasmisor de geminivirus (Pérez
y Rico 2004), que ocasiona atrofia en la floración y deformación de hojas y frutos (Rivas 1994), así
como ampollamientos, enanismo, mosaicos, moteados, necrosis, clorosis y acortamiento del ciclo
vegetativo (Murphy y Warren, 2003), la solución fue la aplicación del insecticida Imidacloprid y a
20 años de uso para el caso particular de la Zona Media de San Luis Potosí, el problema es el resurgimiento de enfermedades virales transmitidas por mosca blanca en el cultivo de chile. El objetivo
fue actualizar el control de insectos vectores de enfermedades virales en chile. La hipótesis fue que
el insecticida Imidacloprid para el control de insectos vectores ha dejado de ser efectivo a la dosis
recomendada y existen productos insecticidas de nueva generación con capacidad de controlar a los
insectos vectores de enfermedades virales en chile.).
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en Rioverde, San Luis Potosí en una parcela de un productor cooperante, establecida el 11 de agosto de 2018 y cultivada con chile serrano variedad Plata, en “segundos
cultivos” (de agosto a noviembre de 2018), con acolchado plástico y fertirriego por goteo. El experimento constó de seis tratamientos y cinco repeticiones. Los tratamientos aplicados semanalmente
fueron Imidacloprid, Sulfoxaflor, Flupyradifurone, Spirotetramat, la mezcla de los productos orgánicos Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado y testigo absoluto (Cuadro 1). La Parcela Experimental (PE) constó de cinco camas de 1.6 y 12 m de longitud, la parcela útil (PU) constó de tres
camas de 10 m de longitud y en ellas se contabilizaron las plantas con virosis.
Cuadro 1. Productos insecticidas, químicos y orgánicos y su dosificación por hectárea, aplicados
semanalmente en chile serrano (Capsicum annuum) para el control de adultos de mosca blanca y
reducir la incidencia de enfermedades virales.
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Determinaciones.
1. Número de plantas con presencia de virosis. Durante dos ocasiones se contabilizaron las
plantas con presencia de virosis. Dos personas recorrieron la parcela útil, contabilizando de común
acuerdo las plantas con atrofia en la floración y deformación de hojas y frutos pequeños en formación y 2. Fluctuación población de moscas blancas. En cuatro ocasiones, poco antes de mediodía, se
realizaron muestreos con visor para conocer la fluctuación poblacional, para ello se contó el número
de moscas blancas presentes en cinco plantas por parcela útil, utilizando un visor (cubo de madera
sin base para introducir la planta, negra por dentro con vidrio en la parte superior para atraer a la
luz los adultos de mosca blanca) (Ávila y Hinojosa, 2000). Diseño experimental y análisis estadístico.
El diseño experimental utilizado fue el de Bloques al Azar, los datos se analizaron con el paquete
estadístico SAS, cuando se encontraron diferencias significativas, se aplicó la prueba de Tukey para
diferenciar tratamientos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Treinta y tres días después del trasplante del cultivo de chile y cinco aplicaciones semanales
de los productos evaluados, el porcentaje de plantas con virosis varío de 5.92 a 28.84 % (Figura 1).
Los tratamientos menos afectados fueron Flupyradifurone (5.92 %), la mezcla de súper magro + caldo
sulfocálcico mineralizado (7.96 %) y Spirotetramat (9.08 %), estadísticamente iguales y diferentes al
resto de los tratamientos (p ≥ 0.05).
El tres de octubre, 53 días posteriores al trasplante del cultivo de chile, habiendo transcurrido
20 días después del primer muestreo y completando ya siete aplicaciones semanales, el porcentaje
de plantas con virosis varío de 70.08 a 16.14 % (Figura 2), siendo menos afectados el tratamiento con
Flupyradifurone (16.14 % d), la mezcla de Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado (27.46 % cd)
y Spirotetramat (29.82 % c), estadísticamente iguales y diferentes al resto de los tratamientos
(P≥ 0.05).

Figura 1. Porcentaje de plantas de chile serrano (Capsicum annuum) con virosis, 33 días después de
la plantación, con la aplicación de diferentes productos químicos y orgánicos en Rioverde, San Luis
Potosí, México (2018).
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Figura 2. Porcentaje de plantas de chile serrano (Capsicum annuum) con serrano con virosis, a los
53 días posteriores a la plantación, con la aplicación de diferentes productos químicos y orgánicos.
Rioverde, San Luis Potosí, 2018.
El análisis estadístico del número de adultos de mosca blanca en cinco plantas de chile serrano, promedio de cuatro fechas de muestreo, detectó estadísticamente diferente, al tratamiento
de la mezcla de Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado con 1.75 moscas en cinco plantas
(b), respecto al resto de los tratamientos (P≥ 0.05), Spirotetramat con 2.27 (ab), Flypyradifurone con
2.75(ab), Sulfoxaflor con 3.17 (ab) y el tratamiento testigo con 3.30 (ab), todos estadísticamente iguales pero diferentes a Imidacloprid, 4.05 a (Figura 3).

Figura 3. Número de adultos de mosca blanca en cinco plantas de chile serrano (Capsicum
annuum), promedio de cuatro fechas de muestreo, en tratamientos con diferentes productos
químicos y orgánicos. Rioverde, San Luis Potosí, 2018.
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El producto químico Flupyradifurone es bastante efectivo para reducir la presencia de virosis
en las plantas de chile (Figuras 1 y 2) así como las poblaciones de mosca blanca (Cuadro 2). La ficha
técnica de este producto señala que su acción es translaminar y sistémica vía xilema. El ingrediente
activo se deposita en las hojas y los tallos con aplicación por pulverización.
Después de la absorción en la planta, se traspasa de forma acrópeta (sentido ascendente) en
el xilema, siguiendo el flujo de la transpiración, y se distribuye translaminarmente a las células adyacentes de la planta. Debido a este movimiento translaminar, tiene éxito contra los insectos que se
alimentan en la parte de abajo de la hoja, incluso cuando solamente se aplica a la parte superior de
la hoja. El ingrediente activo de Flupyradifurone no puede ser inactivado por la respectiva enzima
(acetilcolinesterasa), lo que causa excitación en la célula nerviosa. El efecto duradero del producto
da como resultado un trastorno del sistema nervioso del insecto, causando su colapso.
Bajo la propuesta de recurrir a productos que no afectan la vulnerabilidad del ecosistema a
los plaguicidas sintéticos, surge como otra alternativa de control de mosca blanca la mezcla de Súper
magro + caldo sulfocálcico mineralizado. con la menor población de adultos de mosca blanca en los
primeros 53 días de desarrollo del cultivo (Cuadro 2) y con un control de plantas con virus relativamente bueno (Figuras 1 y 2), que lo coloca como segunda opción de alternativas de control de mosca
blanca, vector de enfermedades virales en chile.
La mezcla de Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado es sinérgica para el cultivo por
las siguientes razones: Súper magro es un fertilizante orgánico (fermentado de manera anaeróbica),
con mucha energía equilibrada y en armonía mineral, nutre, recupera y reactiva la vida del suelo,
fortalece la fertilidad de las plantas y estimula la protección de los cultivos contra el ataque de plagas, activa las defensas de las plantas a través de los ácidos orgánicos, hormonas de crecimiento,
antibióticos, vitaminas, minerales, enzimas, coenzimas, carbohidratos, aminoácidos y azúcares.
El caldo sulfocálcico, mineralizado, que es preparado a base de azufre + cal, enriquecido con
minerales, un líquido hervido que forma el Polisulfuro de calcio, controla, nutre y aumenta la solubilidad de elementos retenidos en el suelo y como insecticida controla a la mosca blanca matándola
vía la asfixia por su acción abrasiva y tiene además un efecto nutricional y soldador de la cadena
de aminoácidos libres y azúcares. La activación de las defensas de las plantas contra el ataque de
las plagas, utilizando el Super magro y la asfixia por su acción abrasiva a los insectos por el uso del
caldo sulfocálcico, mineralizado, logró que, con la mezcla de estos productos asperjados a la planta
de chile, no se tuvieran altas poblaciones de adultos de mosca blanca y por consiguiente el menor
porcentaje de plantas infectadas por virus, situación que coincide con lo documentado por Jarquin
et al 2013.
Este cultivo con el sistema de producción para altos rendimientos que se utiliza en la región,
es de alta rentabilidad, el margen de ganancia que se tiene les permite a los productos tomar la decisión de aplicar grandes volúmenes de agroquímicos, con lo que se da un desequilibrio poblacional
(insectos plaga debieran ser regulados por insectos benéficos), así los problemas de plagas son cada
vez más serios y para su control se da en consecuencia la contaminación ambiental.
CONCLUSIONES
Con aspersiones semanales de Flupyradifurone o de la mezcla de Súper magro + caldo sulfocálcico mineralizado, se logró tener porcentajes de plantas con virosis de no más de 16 y 27% respectivamente, dentro de los primeros 50 días de cultivo, etapa crítica de infección y por consiguiente
de la pérdida del cultivo cuando se aplican productos ya inefectivos en donde la infección puede ser
hasta de un 70%. Estos productos pueden utilizarse en rotación con los agroquímicos en uso, con el
propósito de mantener su efectividad y así evitar fenómenos de resistencia a insecticidas.
En éstos experimentos, todos los tratamientos evaluados fueron aplicados cada semana, si
las aplicaciones fueran más frecuentes, se habría logrado un mejor control. Realizar aplicaciones
más frecuentes, es indicativo de que, en la Zona Media Potosina, es muy grave la problemática por
plagas. Se debe realizar rotación de cultivos.
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RESUMEN
La producción de chile para secado es la actividad agrícola más importante en Zacatecas, en
el norte centro de México. Un número de enfermedades foliares y radiculares afectan el desarrollo
del cultivo y reducen su rendimiento y calidad, sin embargo, muy poco es conocido acerca de la presencia de nematodos en el área radicular de las plantas de chile, consecuentemente, el propósito de
este trabajo fue identificar los géneros de nematodos asociados a la zona radicular de las plantas de
chile. Durante la temporada de cultivo de chile para secado de 2018 se colectaron muestras de suelo
del área radicular en las principales regiones productoras de chile para secado de Zacatecas.
Los nematodos fueron extraídos del suelo utilizando la técnica del embudo Baermann e identificados con la ayuda de claves taxonómicas a nivel género. Se obtuvieron 53 muestras de suelo en
13 parcelas comerciales que incluían algunos de los más importantes tipos de chile para secado como
mirasol, ancho, pasilla y puya. Se identificaron 10 géneros de nematodos; Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus, Dorylaimus, Helicotylenchus, Hemicycliophora, Mononchus, Pratylenchus,
Rhabditis y Tylenchus. Los géneros de nematodos más prevalentes y abundantes fueron Rhabditis
y Aphelenchus; por el contrario, los géneros Mononchus y Helicotylenchus fueron los menos prevalentes o abundantes. La presencia de los géneros Pratylenchus y Ditylenchus fue sobresaliente
debido a su habilidad patogénica aunque su prevalencia y abundancia fue menor que la de Rhabditis
y Aphelenchus
Palabras clave: Prevalencia, Mirasol, Ancho, Pasilla, Puya
ABSTRACT
Dry pepper production is the most important agriculture-related activity in Zacatecas, in
the north center of Mexico. A number of foliar and root diseases affect the crop development and
reduce its yield and quality, however very few is known about the presence of nematodes in the
root zone of the dry pepper plants, therefore, the goal of this work was to identify the genera of
nematodes associated to dry pepper root in Zacatecas, Mexico. During the 2018 dry pepper crop
season soil samples were collected from the root zone in the main dry pepper producing regions of
Zacatecas.
Nematodes were extracted from soil utilizing the Baermann funnel technique and identified
with the help of taxonomic keys to genera level. 53 soil samples were obtained in 13 commercial
fields that included some of the most important dry pepper types such as mirasol, ancho, pasilla, and
puya. Ten nematode genera were identified: Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus, Dorylaimus, Helicotylenchus, Hemicycliophora, Mononchus, Pratylenchus, Rhabditis, and Tylenchus. The
most prevalent and abundant nematode genera were Rhabditis and Aphelenchus; by the contrary,
the genera Mononchus and Helicotylenchus were the less prevalent or abundant. The presence of
the genera Pratylenchus and Ditylenchus was outstandig because their pathogenic ability altough
their prevalence and abundance was lesser than Rhabditis and Aphelenchus
Key words: Prevalence, Mirasol, Ancho, Pasilla, Puya.
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INTRODUCCIÓN
En Zacatecas, México, la producción de chile para secado (Capsicum annuum L.) es la actividad hortícola más importante ya que genera el 35% del valor total en el sector agrícola; los principales tipos de chile cultivados en la entidad son el guajillo o mirasol, ancho y de árbol que en 2010
ocuparon el 74% de las 38, 000 hectáreas dedicadas a esta hortaliza (Zegbe et al., 2012).
Durante el ciclo de producción las plantas de chile pueden ser afectadas por diversos factores bióticos como hongos, oomicetos, bacterias, virus y fitoplasmas que provocan enfermedades foliares y de
la raíz con incidencia y severidad variables (Velásquez et al., 2002).
Los síntomas aéreos provocados por los nematodos del suelo son poco conocidos o, muy
frecuentemente, confundidos con los causados por otras enfermedades; en Zacatecas el ataque a la
raíz por hongos y oomicetos del suelo puede ocultar la infección por nematodos habitantes del suelo.
Existe escasa información acerca de la presencia de estos organismos en los suelos cultivados con
chile en Zacatecas; Montes (1979) reportó la presencia de 12 géneros de nematodos en los cultivos de
chile en México aunque no se reportan nematodos filiformes en Zacatecas; posteriormente, Montes
(2000) publicó un nuevo listado pero tampoco se incluyen nematodos de este tipo en la entidad;
Vélasquez-Valle (2001) mencionó la presencia del nematodo agallador Meloidogyne en la raíz de
plantas de chile Mirasol que mostraban síntomas como clorosis general, pudrición de la raíz y agallamiento. Poco se conoce acerca de la presencia e identidad de estos organismos en la rizosfera de
las plantas de chile por lo que también es mínimo lo que se puede hacer para manejar sus potencialmente dañinas poblaciones, consecuentemente, el objetivo del presente trabajo fue el de identificar
los géneros de nematodos asociados a la raíz de chile para secado en Zacatecas, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el ciclo de cultivo primavera verano 2018 se realizó un recorrido por el área productora de chile seco de Zacatecas. Se tomó un número variable de muestras del suelo en el área
radicular de plantas de chile; cada muestra se colocó en una bolsa de polietileno debidamente etiquetada. Las muestras se trasladaron al laboratorio de Fitopatología (INIFAP) para la extracción e
identificación de nematodos. Las muestras de suelo se homogenizaron y de cada una se obtuvo una
sub muestra de 50 g que se colocaron en un embudo Baermann para extraer por gravedad la población de nematodos presentes. Después de 48 h se recuperó el líquido de los embudos y se procedió
a capturar y montar los especímenes para su identificación a nivel género. Se utilizaron las claves
taxonómicas proporcionadas por Mai y Mullin (1996).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 53 muestras de suelo en 13 parcelas comerciales de diferentes tipos de chile
para secado. Poco más del 50% de las parcelas pertenecían al tipo mirasol seguidas por el tipo ancho,
pasilla y puya; 23.1, 15.4 y 7.7% respectivamente.
Se identificaron 10 géneros de nematodos filiformes (Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus, Dorylaimus, Helicotylenchus, Hemicycliophora, Mononchus, Pratylenchus, Rhabditis y
Tylenchus) en las muestras de suelo, independientemente del tipo de chile o localización geográfica
de la parcela. Es oportuno señalar que no todos los géneros identificados son de carácter patogénico. La mayoría de estos nematodos han sido reportados en parcelas de alfalfa en Zacatecas (Velásquez-Valle et al., 2018) que frecuentemente son vecinas a las de chile y comparten maquinaria y agua
de riego que podrían facilitar el movimiento de estos organismos.
Del total de individuos identificados, los géneros Rhabditis y Aphelenchus resultaron los más
abundantes con el 48.7 y 28.7% respectivamente; por el contrario, los géneros menos abundantes
fueron Mononchus y Helicotylenchus con 0.3 y 0.7% del total identificado respectivamente
(Figura 1).
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Figura 1. Proporción de individuos de 10 géneros de nematodos identificados en parcelas
comerciales de chile para secado en Zacatecas, México
Solamente en una muestra no se encontraron nematodos; el número de géneros identificados por muestra varió entre 1 y 5 aunque en el 43.4% de las muestras se hallaron dos géneros de
nematodos; por el contrario, en únicamente el 3.8% de las muestras se encontraron cinco géneros de
nematodos.
El género con mayor prevalencia (presencia por parcela) resultaron Rhabditis, Aphelenchus
(ambos con 100%); entre los géneros fitopatógenos de mayor relevancia, como Pratylenchus y Ditylenchus, la prevalencia fue de 53.8 y 38.5% respectivamente; entre los de menor prevalencia se
encuentra Mononchus (7.7%) (Figura 2).

Figura 2. Prevalencia de géneros de nematodos en parcelas comerciales de chile para secado
en Zacatecas, México.
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Nematodos en chile tipo ancho.
Solamente el género Tylenchus no se encontró en las muestras de este tipo de chile Los géneros prevalentes en las parcelas con chile ancho fueron Aphelenchus, Aphelenchoides, Pratylenchus
y Rhabditis (todos con 100%); Mononchus y Hemicycliophora resultaron los géneros de menor prevalencia (33.3%).
Del número total de especímenes identificados, el género Rhabditis aportó el 62.8% seguido
por los géneros Aphelenchus y Dorylaimus con el 12.8 y 11.7% respectivamente. Los especímenes
de los géneros Ditylenchus, Hemicycliophora y Mononchus solo representaron el 2.1, 1.1 y 1.1% del
total identificado respectivamente.
Nematodos en chile mirasol
En las muestras de suelo procedentes de plantas de chile tipo mirasol se identificaron todos
los géneros de nematodos mencionados con excepción de Mononchus. Los géneros encontrados en
todas las parcelas de este tipo de chile fueron Aphelenchus y Rhabditis mientras que los géneros
Tylenchus y Hemicycliophora resultaron con la menor prevalencia (14.3 y 28.6% respectivamente).
Del total de especímenes identificados el 44.1% correspondía al género Rhabditis seguido por
Aphelenchus (37%). Los especímenes pertenecientes a los géneros Helicotylenchus, Hemicycliophora y Pratylenchus solamente representaron el 1.8% en cada caso, del total identificado en este tipo de
chile.
Nematodos en chile pasilla y puya
En las parcelas de chile pasilla se identificaron solamente seis géneros de nematodos: Aphelenchus, Aphelenchoides, Dorylaimus, Pratylenchus, Rhabditis y Tylenchus; mientras que en la parcela de chile puya también se encontraron seis géneros: Aphelenchus, Aphelenchoides, Dorylaimus,
Hemicycliophora, Rhabditis y Tylenchus. El reducido número de parcelas con esos tipos de chile
impidió calcular algunas otras características de la comunidad de nematodos asociada a la raíz de las
plantas de chile.
Algunos de los géneros de nematodos reportados en este trabajo han sido mencionados como
patógenos importantes: Pratylenchus penetrans posee importancia económica en regiones templadas; Helicotylenchus dihystera y Hemicycliophora arenaria también han sido asociados al cultivo
del chile (McSorley y Thomas, 2003).
CONCLUSIONES
Se identificaron 10 géneros de nematodos filiformes (Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus, Dorylaimus, Helicotylenchus, Hemicycliophora, Mononchus, Pratylenchus, Rhabditis y
Tylenchus) asociados con la raíz de las plantas de chile para secado en Zacatecas, México.
Los géneros de nematodos más destacados por su prevalencia y abundancia fueron Rhabditis
y Aphelenchus, sin embargo, los géneros Pratylenchus y Ditylenchus sobresalen por su capacidad
patogénica aunque su prevalencia y abundancia fue menor.
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RESUMEN
El exceso del uso de fertilizantes sintéticos ha traído como resultado contaminación, decremento de la biodiversidad en las regiones agrícolas, degradación de los agrosistemas e incrementos
de los costos de producción. Es posible promover un manejo eficiente de la fertilización sintética asociada con la fertilización biológica, además de disminuir los efectos en el ambiente. Por lo anterior,
el objetivo del estudio fue validar en maíz algunas alternativas de fertilización mineral y biológica.
Los tratamientos fueron: a) fertilización convencional 100 % (FC-100 %, 140-40-00) + inoculación
micorrízica (HMA) + gallinaza (G) 2 t ha-1; b) fertilización convencional 50 % (FC-50 %) + HMA; c)
G + HMA; d) composta 1 t ha-1 + HMA; e) testigo, FC-100 %; f) testigo absoluto. El promedio del
índice de clorofila SPAD registró mayores valores (45.1 SPAD) con FC-100 %+HMA+G, FC-100 % y
FC-50 %+HMA. La mayor altura de planta fue con FC-100 %+HMA+G (206 cm). Los tratamientos con
fertilización mineral incrementaron la longitud (20.3 cm) y diámetro de mazorca (59 mm), el mayor
peso lo obtuvo FC100 %+HMA+G (330 g). Donde se aplicó la FC-100 %, se obtuvieron los mejores
rendimientos, aunque en función a la rentabilidad de la producción, la FC-50 %+HMA alcanzó el
mayor beneficio-costo (2.80)
Palabras clave: Maíz, fertilización mineral, fertilización biológica, rendimiento.
ABSTRACT
The large use of synthetic fertilizers has brought as a result pollution, decrease of biodiversity in agricultural regions, degradation of agrosystems and increases in costs of production. It is
possible to promote an efficient management of synthetic fertilization associated with biological
fertilization, as well as decrease the effects on the environment. Therefore, the objective of the study
was to validate some alternatives of mineral and biological fertilization in maize. The treatments
were: a) 100 % conventional fertilization (CF-100 %, 140-40-00) + mycorrhizal inoculation (AMF) +
chicken manure (CM) 2 t ha-1; b) 50 % conventional fertilization (CF-50 %) + AMF; c) CM + AMF;
d) compost 1 t ha-1 + AMF; e) control, CF-100 %; f) absolute control. The average of the chlorophyll
index SPAD recorded higher values (45.1 SPAD) with CF-100 %+AMF+CM, CF-100 % and CF-50
%+AMF. Greater plant height was with CF-100 %+AMF+CM (206 cm). Treatments with mineral
fertilization increased the length (20.3 cm) and cob diameter (59 mm), the heavier was obtained
with CF100 %+AMF+CM (330 g). Where applied CF-100 %, were the best grain yields, but based on
profitability of the production, the CF-50 %+AMF reached the best benefit-cost (2.80).
Keywords: Corn, mineral fertilization, biological fertilization, yield
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INTRODUCCIÓN.
Se ha señalado la necesidad preponderante de contar con estrategias agronómicas que permitan, entre otras cosas, mejorar la eficiencia de los cultivos, atenuar los efectos adversos sobre el
suelo, disminuir la tasa de uso de fertilizantes sintéticos y aumentar las ganancias por área cultivada
(Lire et al., 2017; Malusá et al., 2016). La fertilización biológica a través del empleo de microorganismos benéficos, así como la incorporación de abonos orgánicos, representa una importante alternativa para potenciar una producción agrícola sostenible (Carbajal y Metra, 2010; Scotti et al., 2015). Los
estiércoles tienen la condición de ser utilizados como una fuente económica de nutrimentos, de gran
eficiencia en la nutrición de los cultivos, además de mejorar la calidad de los suelos. Su composición
química, el aporte de nutrimentos a los cultivos y su efecto en el suelo, varían según su procedencia,
contenido de humedad y manejo (Bouajila y Sanaa, 2011; Scotti et al., 2015). Para favorecer la mineralización y evitar pérdidas de N, la aplicación de los abonos orgánicos debe ser aproximadamente
un mes antes de la siembra y la incorporación inmediata (Fortis et al., 2009; Lewandowski, 2018).
Por otro lado, los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) son mutualistas obligados cuya
actividad simbiótica se manifiesta en diferentes mecanismos que inducen a una mayor exploración
del suelo a través del sistema de 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 actúa como mejorador de suelo y captura de C y N, e inducen acción protectora contra algunos patógenos del suelo (Rouphael et al., 2015; Yang et al., 2014).
Diferentes estudios con HMA han demostrado beneficios al incrementar la productividad de granos
(Berruti et al., 2015; Grageda et al., 2013).
Lire et al. (2017) señalaron que el exceso del uso de agroquímicos ha tenido como resultado
contaminación, decremento de la biodiversidad en las regiones agrícolas, degradación de los agroecosistemas e incrementos de los costos de producción. Por lo que la interacción entre la fertilización biológica y mineral puede originar un manejo eficiente y más amigable con el ambiente, en
particular cuando se reducen las cantidades del último. Resultados experimentales de Alvarado et
al. (2018) en maíz y Díaz et al. (2015, 2018 a, b) en sorgo y maíz, concluyeron que el empleo del 50 %
del fertilizante sintético combinado con bioinoculantes o abonos orgánicos, tienen la posibilidad de
competir con los rendimientos obtenidos con la fertilización convencional. Por lo anterior, el objetivo del estudio consistió en validar en maíz algunas alternativas de fertilización, con énfasis en la
reducción del fertilizante mineral y su interacción con HMA y abonos orgánicos.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se estableció en condiciones de riego en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB), INIFAP, Río Bravo, Tam. (25° 57’ latitud norte, 98° 01’ longitud oeste; altitud 25 m). Las propiedades del suelo de presiembra se analizaron en el Laboratorio de Suelo y Planta del CERIB y están
indicadas en el Cuadro 1. El híbrido de maíz utilizado fue ‘Garañón’, el cual se sembró mecánicamente el 21 de febrero de 2018 a densidad de 67 mil plantas/ha.
Los tratamientos fueron los siguientes: a) fertilización convencional (FC-100 %) + inoculación micorrízica (HMA) + gallinaza; b) fertilización convencional 50 % (FC-50 %) + HMA; c) gallinaza
+ HMA; d) composta + HMA; e) testigo, FC-100 %; f) testigo absoluto. En la dosis convencional de
fertilización 100 % se utilizó la fórmula 140N-40P-00K. El inoculante micorrízico aplicado a la semilla
fue un consorcio de Glomus spp. (Biogea Glomus®), a la dosis indicada por el fabricante. La mitad
del N se aplicó previo a la siembra y el resto en el primer riego de auxilio. La gallinaza procesada y
deshidratada (Meyfer®) se aplicó a razón de 2 t ha-1 y la composta a 1 t ha-1. El manejo del cultivo
fue a través del paquete tecnológico del CERIB (2012).
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Cuadro 1. Características físicas y químicas del suelo antes de la siembra.

Los tratamientos se distribuyeron en franjas, cada uno en 1200 m2. Los abonos orgánicos y
el fertilizante mineral se aplicaron en el fondo del surco y se incorporaron seguidamente a través de
contra-bordeo, después se aplicó el riego de presiembra. Las variables medidas (n=30) fueron índice
de clorofila SPAD en dos lecturas hechas en los estados de 11 hojas y en floración, indicador que refleja el estatus nutricional y de sanidad de las plantas (Schenkeveld y Temminghoff, 2011). Además,
la altura de planta, el peso, diámetro y longitud de mazorca; de cada tratamiento se cosecharon cinco
subparcelas de 6.4 m2 para obtener el rendimiento de grano ajustado a 12 % humedad. Los datos
se compararon mediante la prueba de t-student múltiple (α=0.05). Con el rendimiento alcanzado se
estimó el indicador económico beneficio-costo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
En las dos lecturas del índice de clorofila SPAD, los mayores valores se registraron en los tratamientos que llevaron fertilización mineral, aunque los valores de las combinaciones de gallinaza
y composta con HMA superaron al testigo. En promedio, el valor SPAD se incrementó 4.8 unidades
en floración respecto a las lecturas en 11 hojas, lo que puede ser un indicador de mayor actividad fotosintética en ese estado fenológico. En la altura de planta, el tratamiento con la triple combinación,
alcanzó el mayor valor seguido por FC-100 % y FC-50 % + HMA (Cuadro 2).
De forma similar, los tratamientos influyeron en la productividad del maíz. Los valores de
longitud y diámetro de mazorca fueron superiores y semejantes en los que llevaron la fertilización
mineral, no obstante, el mayor peso de mazorca se logró con el tratamiento de la triple combinación.
En el rendimiento de grano, los más altos se obtuvieron con la triple combinación y la fertilización
convencional. Aunque en función al factor rentabilidad de la producción, la FC-50 % + HMA alcanzó
el mayor beneficio-costo (2.80) (Cuadro 3).
Los resultados obtenidos son semejantes y confirman a los obtenidos experimentalmente por
Díaz et al. (2018a) en maíz. La evidente complementariedad obtenida entre el HMA y la mitad de la
fertilización mineral, puede deberse entre otros beneficios simbióticos, a que los HMA son capaces
de promover incremento en la eficiencia de la trasferencia y la absorción de los nutrimentos a las
plantas (Rouphael et al., 2015). Asimismo, los rendimientos obtenidos en otros cultivos mediante
la mitad del fertilizante mineral en combinación con abonos orgánicos o bioinoculantes, han sido
competitivos con la fertilización sintética convencional (Thilagar et al., 2018; Vázquez et al., 2014).
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Cuadro 2. Características de planta influenciadas por fertilización mineral
y biológica en maíz.

§G= gallinaza; §§C= composta.
*Valores diferenciados mediante t-student (α=0.05)
Cuadro 3. Productividad del maíz ‘Garañón’ en respuesta a fertilización mineral y biológica.

El estudio demostró la superioridad en la rentabilidad de la producción de grano de maíz
con la inoculación de HMA y la mitad de la fertilización mineral. Sadhana (2014) y Yang et al. (2014)
mencionaron que los HMA tienen un papel clave como biofertilizantes en el manejo de los cultivos,
además de ser amigables con el ambiente ya que no inducen contaminación. Por lo tanto, desde el
punto de vista de manejo agricultura sostenible, la reducción de la fertilización a través de estos
bioinoculantes podría representar una práctica viable que promueva una mejor conservación de los
sistemas de producción.
CONCLUSIONES.
El mayor rendimiento de grano de maíz se logró con la combinación FC-100 % + HMA +
gallinaza y con la fertilización mineral convencional (FC-100 %). Aunque desde el punto de vista
económico, la mayor tasa de rentabilidad obtenida en función al beneficio-costo, fue a través de la
mitad de la fertilización convencional más la inoculación micorrízica, FC-50 % + HMA (B/C=2.80).
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RESUMEN
La labranza, el manejo de residuos y la rotación de cultivos tienen un impacto significativo
sobre la distribución de los nutrientes y su transformación en los suelos, la distribución de los nutrientes en un suelo con cero labranza es diferente a la de un suelo con labranza convencional. Se
establecieron cinco tratamientos en un lote experimental con rotación sorgo-soya-maíz de riego en
el CERIB-INIFAP: T1= cero labranza con 50 % de residuos de cosecha (CLC50 %) T2= cero labranza
con 100 % de residuos de cosecha (CLC100 %), T3= cero labranza con 0 % de residuos de cosecha
(CLC0 %), T4= subsuelo más rastra (S+R) y T5= barbecho más rastra (B+R). El diseño experimental
fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Los datos se analizaron en SAS y la comparación de medias por Tukey (P<0.05). Los valores promedio de materia orgánica obtenidos para los
ciclos PV 2017 y PV 2018, se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05), siendo
T2 y T1 los que presentaron mayor contenido. En el ciclo OI 2017-2018, el contenido de nitratos del
suelo en T2 alcanzó un mayor valor, siendo diferente (p<0.05) a los otros tratamientos. Para el caso
de fosforo, en el primer ciclo OI 2016-2017, no se encontró diferencia significativa entre tratamientos
(p>0.05), sin embargo, con la constante adición de abonos orgánicos en los dos siguientes ciclos PV
2017 y OI 2018, los tratamientos T1 yTY2 alcanzaron los mayores contenidos (28.4 ppm y 32.2 ppm
respectivamente), siendo diferentes (p<0.05) a T4 y T5 quienes alcanzaron solo 16 ppm de fosforo.
Para potasio, el análisis de la varianza mostró diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05),
siendo T1 y T2 diferentes a T4 y T5. La disponibilidad general de los macro-nutrientes está relacionada con los efectos de la agricultura de conservación y en los contenidos de materia orgánica.
Palabras clave: Labranza, conservación, rendimiento, nitrógeno, fosforo, potasio.
ABSTRACT.
Tillage, waste management and crop rotation have a significant impact on the distribution of
nutrients and their transformation in soils, the distribution of nutrients in a soil with zero tillage is
different from that of a conventional tillage soil. Five treatments were established in an experimental
lot with rotation sorghum-soybeans-irrigation maize in the CERIB-INIFAP: T1 = zero tillage with 50
% of harvest residues (CLC50 %) T2 = zero tillage with 100 % of harvest residues (CLC100 %), T3 =
zero tillage with 0 % of crop residues (CLC0 %), T4 = subsoil plus harrow (S + R) and T5 = fallow plus
harrow (B + R). The experimental design was randomized complete blocks with four repetitions.
The data were analyzed in SAS and the comparison of means by Tukey (P <0.05). The average values
of organic matter obtained for the PV 2017 and PV 2018 cycles, there was a significant difference
between treatments (p <0.05), being T2 and T1 those that presented the highest content. In the OI
cycle 2017-2018, the nitrate content of the soil in T2 reached a higher value, being different (p <0.05)
to the other treatments. For the case of phosphorus, in the first cycle OI 2016-2017, no significant
difference was found between treatments (p> 0.05), however, with the constant addition of organic
fertilizers in the two following cycles PV 2017 and OI 2018, the treatments T1 andTY2 reached the
highest contents (28.4 ppm and 32.2 ppm respectively), being different (p <0.05) to T4 and T5 who
MANEJO DE AGUA Y NUTRICIÓN

118

WATER MANAGEMENT AND NUTRITION

III Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2019

III Tropical Agriculture World Convention 2019

reached only 16 ppm of phosphorus. For potassium, the analysis of variance showed significant differences between treatments (p <0.05), with T1 and T2 being different from T4 and T5. The general
availability of macro-nutrients is related to the effects of conservation agriculture and the contents
of organic matter.
Palabras clave: Tillage, conservation, yield, nitrogen, phosphorus, potassium
INTRODUCCIÓN
La labranza, el manejo de residuos y la rotación de cultivos tienen un efecto en la distribución de los nutrientes y su transformación en los suelos, En general, en la agricultura de conservación se relaciona con los efectos sobre el contenido del carbón orgánico del suelo (COS). Es frecuente
encontrar un aumento en la estratificación y disponibilidad de los nutrientes, un aumento en la
conservación y disponibilidad de los nutrientes cerca de la superficie del suelo con cero labranza en
comparación con la labranza convencional (Jarecki y Lal, 2003). La alteración en la disponibilidad de
nutrientes en cero labranza puede deberse a la colocación en la superficie de los residuos del cultivo
en comparación con la incorporación de los residuos del cultivo con labranza convencional. Una
descomposición más lenta de los residuos colocados sobre la superficie puede prevenir la rápida lixiviación de nutrientes a través del perfil del suelo. Con cero labranza, el número de poros continuos
puede ser alto, llevando los nutrientes solubles a un paso más rápido hasta más profundo en el perfil
del suelo.
La densidad de las raíces del cultivo es por lo general mayor cerca de la superficie del suelo
en cero labranza en comparación con labranza convencional. Esto lleva a una mayor proporción de
nutrientes absorbidos cerca de la superficie del suelo (Kay y VandenBygaart, 2002). Sin embargo,
las concentraciones de nutrientes en los tejidos vegetales generalmente no se ven afectadas por la
labranza o combinaciones de cultivos. El objetivo de esta investigación fue: identificar el efecto de la
agricultura de conservación en la disponibilidad de los macroelementos NPK en cultivos del norte
de Tamaulipas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El lote experimental con tres años bajo labranza de conservación y rotación sorgo-soya-maíz
de riego se estableció en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB) del INIFAP. Antes de la siembra
(enero 2017) se realizaron muestreos sistemáticos de diez sub-muestras del suelo para determinar las
propiedades físicas y químicas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Características físicas y químicas del suelo previas a la siembra.

Se establecieron cinco tratamientos: T1= cero labranza con 50 % de residuos de cosecha
(CLC50 %), T2= cero labranza con 100 % de residuos de cosecha (CLC100 %), T3= cero labranza con 0
% de residuos de cosecha (CLC0 %), T4 subsuelo más rastra (S+R) y T5= barbecho más rastra (B+R).
El diseño experimental en campo fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones y parcelas
de192 m2. Para el ciclo OI 2016-2017, 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. En el ciclo PV 2017 se reconstruyeron las camas permanentes para facilitar el riego por gravedad.
. El cultivo establecido en rotación fue soya Var. Otoño sembrado el día 17 de agosto de 2017 con
una densidad de 275,000 plantas por hectárea sembradas en surcos estrechos a 60 cm con dos hileras
por cama. Al momento de la siembra se aplicaron 100 kg/ha de la fórmula 12-40-30 + 600 kg/ha de
gallinaza procesada. Se realizaron dos riegos de auxilio con lámina de 10 cm c/u.
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En la etapa vegetativa de llenado de grano, se tomaron datos de biomasa aérea, raíz y número
de vainas. Al finalizar el ciclo del cultivo (15 diciembre 2017), se tomaron cuatro muestras por repetición y tratamiento considerando dos surcos centrales por 5 metros lineales para estimar rendimiento y hacer análisis económico. En el ciclo OI 2017-2018, el cultivo establecido fue maíz hibrido P3097,
sembrado el día 09 de febrero, estableciendo dos líneas por cama a una densidad de 70,000 plantas
por hectárea. Previo a la siembra se fertilizó con 50 kg/ha de urea (46%) + 80 kg/ha de la mezcla física
12-40-00 + 1 t/ha de gallinaza procesada, se realizaron dos riegos de auxilio de 10 cm de lámina c/u.
El control de malezas y plagas se realizó de acuerdo al paquete tecnológico para sorgo, soya
y maíz del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP. El día 25 de Julio el maíz alcanzó su madurez fisiológica y se cosecharon cinco metros de los dos surcos centrales de cada experimento. Se desgranó
y pesó el grano ajustado al 14 % de humedad.
De igual forma al finalizar el ciclo se realizó el muestreo de suelos de la capa superficial (0-30
cm) y envió al Laboratorio de Suelos Agua y Planta del CERIB. 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). Los datos se analizaron en SAS y la comparación de medias
por Tukey (P<0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La labranza convencional incrementa la perturbación de los agregados, lo que hace que la
materia orgánica sea más accesible a los microorganismos del suelo e incrementa la liberación del
nitrógeno mineral de las reservas activas y físicamente protegidas de nitrógeno. Cuando se reduce
la labranza hay más macro agregados estables (Du Preez y Bennie, 2001).
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 1 se muestran los valores promedio de materia orgánica obtenidos en los tratamientos evaluados, en el primer ciclo de siembra no se encontró diferencia significativa entre
tratamientos (p>0.05), sin embargo, para los ciclos PV 2017 y PV 2018, 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 infiltración (Coolman et al 2003 y Lal, 2006).

Figura 1. Cambios del contenido de materia orgánica entre
sistema de labranza de conservación y convencional.
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En general, la tasa de mineralización del nitrógeno se incrementa cuando se reduce la labranza. La tasa de mineralización del nitrógeno también se incrementa con el aumento en la tasa de
aplicación de fertilizantes nitrogenados inorgánicos. El manejo de los residuos también determina la
tasa de mineralización del nitrógeno.
En la labranza convencional, los residuos se incorporan en el suelo, mientras que en cero
labranza se dejan sobre la superficie del suelo. Los residuos del cultivo incorporados se descomponen 1.5 veces más rápido que los residuos colocados sobre la superficie (Ellert y Bettany, 2005). Sin
embargo, el tipo de residuos y las interacciones con las prácticas de manejo del nitrógeno también
determinan la mineralización del carbono y del nitrógeno. Los efectos de la agricultura de conservación sobre el contenido total de nitrógeno por lo general reproducen a aquellos observados para el
COS total ya que el ciclo del nitrógeno está ligado al ciclo del carbono (Al-Kaisi et al., 2005).
El suelo con cero labranza y camas permanentes tiene una concentración significativamente
mayor de nitrógeno total que la labranza convencional (Govaerts et al., 2007a). Se han observado
incrementos significativos en el nitrógeno total con un aumento en las adiciones de residuos del
cultivo (Figura 2).

Figura 2. Contenidos de nitratos–NO3 entre sistema de labranza de conservación y convencional
Al evaluar el contenido de nitratos del suelo, en los primeros ciclos agrícolas OI 2016-2017 y
PV 2017, no se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05), sin embargo, en el ciclo
OI 2017-2018, el tratamiento de labranza de conservación con 100 % de residuo de cosecha alcanzó
un mayor contenido de nitratos, siendo diferente (p<0.05) a los otros tratamientos. La presencia de
nitrógeno mineral en el suelo disponible para la absorción por la planta depende de la tasa de mineralización del carbono. El suelo con cero labranza con retención de residuos puede estar asociado
con una menor disponibilidad del nitrógeno debido a una mayor inmovilización producida por los
residuos dejados sobre la superficie del suelo (Dick, 2003). La fase de inmovilización neta cuando se
adopta cero labranza puede ser transitoria, ya que la mayor inmovilización del nitrógeno reduce la
oportunidad de que se presenten pérdidas por lixiviación y desnitrificación del nitrógeno mineral.
Para el caso de fósforo, varios estudios han registrado mayores concentraciones de fósforo
extraíble en suelos con cero labranza que en suelos con labranza convencional. Esto se debe en gran
medida al mezclado reducido del fósforo del fertilizante con el suelo, lo que lleva a una menor fijación del fósforo.
Esto es un beneficio cuando el fósforo es un nutriente limitante, pero puede ser una amenaza
cuando el fósforo es un problema ambiental debido a la posibilidad de pérdidas de fósforo soluble
en el agua de escurrimiento (Fuentes et al 2009). En el primer ciclo OI 2016-2017, no se encontró
diferencia significativa entre tratamientos (P>0.05), sin embargo, con la constante adición de abonos
orgánicos en los dos siguientes ciclos PV 2017 y OI 2017-2018, los tratamientos de cero labranza con
el 50 % y 100 % de los residuos de cosecha alcanzaron los mayores contenidos (28.4 ppm y 32.2 ppm
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respectivamente), siendo diferentes (p<0.05) a los sistemas de labranza tradicional, quienes alcanzaron solo 16 ppm de fosforo. Generalmente se observa la acumulación de fósforo en la superficie de
suelos con cero labranza (Figura 3). Si el suelo superficial se seca con frecuencia durante la temporada de crecimiento, la colocación más profunda de fósforo en cero labranza puede ser una opción.
Sin embargo, si hay mantillo sobre la superficie del suelo con cero labranza, es probable que el suelo
superficial sea más húmedo que los suelos cultivados con labranza y probablemente no haya necesidad de una colocación más profunda del fósforo. (Franzluebbers y Hons, 2006)

Figura 3. Contenidos de fosforo entre sistema de labranza de conservación y convencional
El potasio, en el suelo con cero labranza conserva e incrementa la disponibilidad de este
nutriente, cerca de la superficie del suelo donde proliferan las raíces del cultivo (Follett y Schimel,
2001). Se observan mayores concentraciones de potasio extraíble en la superficie del suelo cuando
disminuye la intensidad de la labranza (Figura 4).
El aumento en la cantidad de residuos retenidos también puede llevar a un aumento en la
concentración de potasio en la parte superficial del suelo, aunque este efecto es dependiente del
cultivo. En el análisis de la varianza se encontró diferencia significativa entre tratamientos (p<0.05),
siendo los tratamientos de cero labranza con 50 % y 100 % de residuos de cosecha diferentes a labranza convencional donde se incluye rotura y subsuelo más rastra.

Figura 4. Contenidos de potasio extraíble entre sistema de labranza
de conservación y convencional
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CONCLUSIONES
La agricultura de conservación aumenta la disponibilidad de nutrientes cerca de la superficie
del suelo donde las raíces de los cultivos proliferan. La disponibilidad general de los macro-nutrientes está relacionada con los efectos de la agricultura de conservación y en los contenidos de materia
orgánica.
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RESUMEN
La importancia de las plantas medicinales, en el proceso de obtención de nuevos medicamentos, es un hecho incontrovertible, aceptado por la ciencia médica hace más de 150 años. Un número
importante de los fármacos utilizados por la medicina contemporánea son obtenidos de vegetales o
de subproductos de éstos y sometidos a diversos niveles de transformación química. Respecto a la situación de salud en México, se debe indicar que una de las características de las sociedades como las
nuestras, es que los índices de salud son alarmantes. A esto se suma la falta de políticas apropiadas y
la falta de medicamentos económicos accesibles a las mayorías y con credibilidad por los pobladores,
lo que ocasiona que poblaciones de áreas rurales y suburbanas no dispongan de medicamentos esenciales para atender sus problemas de salud. Por lo cual se vio necesario realizar revisión de literatura
de los usos del lantén (Plantago major L.) como planta medicinal a nivel mundial, en México y se
entrevistó a personas que lo usaban.
Dentro de una amplia gama de propiedades terapéuticas atribuidas por la sociedad resalta su
efecto antiinflamatorio, analgésico, antibacteriano, antieczematoso, antipsoriásico, anti-reumático,
diaforético, diurético, astringente, antiséptico, antihemorrágico, antitusígeno y cicatrizante.
Palabras clave: P. lanceolata, P. psyllium, transformación química, antiinflamatoria
ABSTRACT.
The importance of medicinal plants, in the process of obtaining new medicines, is an incontrovertible fact, accepted by medical science more than 150 years ago. A significant number of drugs
used by contemporary medicine are obtained from vegetables or by-products thereof and subjected
to various levels of chemical transformation. Regarding the health situation in Mexico, it should be
noted that one of the characteristics of societies such as ours is that health indices are alarming. This
is compounded by the lack of appropriate policies and the lack of affordable affordable medicines
for the majority and with credibility by the residents, which means that populations in rural and
suburban areas do not have essential medicines to address their health problems. Therefore, it was
necessary to carry out literature review of the uses of the lanthe (Plantago major L.) as a medicinal
plant, worldwide, in Mexico and interviewed people who used it.
Within a wide range of therapeutic properties attributed by society highlights its anti-inflammatory, analgesic, antibacterial, antieczematous, antipsoriatic, anti-rheumatic, diaphoretic, diuretic, astringent, antiseptic, antihemorrhagic, antitussive and healing.
Keywords: P. lanceolata, P. psyllium, chemical transformation, anti-inflammatory
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ANTECEDENTES.
La importancia de las plantas medicinales, en el proceso de obtención de nuevos medicamentos, es un hecho incontrovertible, aceptado por la ciencia médica hace más de 150 años. Un número
importante de los fármacos utilizados por la medicina contemporánea son obtenidos de vegetales o
de subproductos de éstos y sometidos a diversos niveles de transformación química. Por otro lado,
se conoce que para el año 2020 la población mundial habrá alcanzado la cifra de 7500 millones de
habitantes de los cuales el 75% vivirá en países en vías de desarrollo, que hoy consume menos del
15% del mercado farmacéutico, lo que hace suponer que esta masa poblacional buscará cada vez más
plantas medicinales como principal recurso terapéutico para satisfacer sus necesidades de salud
(Atal y Kapur, 1986).
Respecto a la situación de salud en México, se debe indicar que una de las características
de las sociedades como las nuestras, es que los índices de salud son alarmantes. A esto se suma la
falta de políticas apropiadas y la falta de medicamentos económicos accesibles a las mayorías y con
credibilidad por los pobladores, lo que ocasiona que poblaciones de áreas rurales y suburbanas no
dispongan de medicamentos esenciales para atender sus problemas de salud.
El lantén es una herbácea perenne, de tallos subterráneos no ramificados. Por ser una planta
de fácil localización, no se cultiva, más bien se considera una maleza; Generalmente se le puede
hallar en zonas de pastos, laderas, cerca de cultivos y en los bordes de caminos (Samuelson, 2000;
Campos, 2001; Scott y Buhner, 2010). Con unas 200 especies, de las cuales 25 o 30 son de uso y aplicaciones semejantes. Dentro de la misma existen especies relacionadas, como lo son P. lanceolata y P.
psyllium. Además de esto, posee un potencial de comercialización enorme, gracias a sus propiedades
antiinflamatoria, antibacteriana, astringente y antihemorrágica; también como cicatrizante de heridas, tanto interna como externa. El compuesto de mayor relevancia es la aucubigemina (derivado de
la aucubina) y se cree que es el responsable de la actividad antibacteriana de la planta.
Es originaria de Europa y Asia, ubicándose en regiones con climas templados y fríos, es decir,
sin ser demasiado calurosos. Esta se encuentra distribuida en casi toda Europa, África del norte, Asia
occidental y América del Norte; en América Latina, desde México hasta Colombia, incluyendo Costa
Rica.
Dentro de una amplia gama de propiedades terapéuticas atribuidas por la sociedad resalta su
efecto antiinflamatorio, analgésico, antibacteriano, antieczematoso, antipsoriásico, anti-reumático,
diaforético, diurético, astringente, antiséptico, antihemorrágico, antitusígeno y cicatrizante. Por lo
cual se vio necesario realizar revisión de literatura de los usos del lantén (Plantago major L.) como
planta medicinal.
MATERIALES Y MÉTODOS.
Se realizó revisión de literatura sobre los usos medicinales del lantén (Plantago major L.), a
nivel mundial, en México y se entrevistó a personas que lo usaban
.
RESULTADOS Y DISCUSIONES.
En el Cuadro 1 se muestran los principales usos del lantén (Plantago major L.) reportados por
diversos autores a nivel mundial.
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Cuadro 1. Principales usos del lantén (Plantago major L.) reportados por diversos autores a
nivel mundial.

En el Cuadro 2 se muestran los principales usos dados al lantén (Plantago major L.) por estado en
México. Hay doce estados que usan el lantén para diversas enfermedades, como inflamación del
estómago, paperas, llagas, golpes, heridas, granos, dolor de riñón de cabeza, etc.
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Cuadro 2. Principales usos dados al lantén (Plantago major L.) en los estados de México.

En el Cuadro 3 se muestran los principales usos dados al lantén (Plantago major L.) en diferentes países. Entre los países esta Venezuela para lesiones inflamatorias de la cavidad bucal, Alemania para catarros, problemas respiratorios, fortalecer el sistema inmune y sanar diversas heridas,
Taiwán enfermedades respiratorias, urinarias y digestivas, Chile para cicatrizar heridas y Colombia
para problemas del hígado daños estomacales 67 cicatrizante. En Bosnia y Herzegovina se usa para
diversas enfermedades como: trastornos urogenitales, problemas en las vías del sistema respiratorio,
del tracto gastrointestinal, enfermedades de la piel, problemas del sistema nervioso, trastornos en el
sistema cardiovascular y reumatismo.
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Cuadro 3. Principales usos del lantén (Plantago major L.) en otros países.

Las partes usadas y sus usos del lantén (Plantago major L.):
Las flores y las semillas se usan para conjuntivitise irritaciones de los ojos
Las semillas como purgante o laxante (problemas de estreñimiento)
Las hojas maduras para diarrea, trastornos de la piel, picadsuras de insectos, etc.
Las hojas jóvenes en ensaladas y guisos
Los últimos usos registrados para el lantén (Plantago major L.): son:
En Guanajuato en Celaya Prostatitis, cáncer y empacho; en M, Doblado para prostatitis; en Pénjamo
como laxante o purgante.
En Veracruz para Prostatitis y fortalecimiento del sistema inmune.
En Nuevo León, Anáhuac contra prostatitis y diabetes; Apodaca contra el cáncer.
CONCLUSIONES
El lantén (Plantago major L.), es ampliamente usada para diversas enfermedades
Los últimos usos y mejores resultados son para problemas de prostatitis
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RESUMEN
Existe una gran variedad de especies vegetales para la remediación del agua, entre ellas se
encuentra una con características muy prometedoras, el Tule (Typha domingensis Pers.). Ésta especie es muy importante, ya que su desarrollo representa una tecnología innovadora, ecológica y
social. Para su uso se debe de tener total conocimiento de cómo producirla de mejor manera, se hace
un enfoque en su germinación, que es uno de los primeros pasos para su buena producción, con lo
que se pretende lograr un sistema de producción rápida y de gran calidad.
El presente estudio se concentró en el proceso de producción de esta especie con la ayuda del
ácido giberélico y cloro para mejorar el porcentaje, velocidad y uniformidad de germinación, probando distintos tratamientos, de entre los cuales variaba el estado de la semilla, aplicación de cloro
antes de su germinación o de ácido giberélico (AG3) y la concentración del AG3, se hicieron estas
pruebas en laboratorio, junto con un testigo.
Los resultados de las pruebas arrojaron que, en efecto, el uso de cloro y el ácido giberélico
mejora sustancialmente la germinación de las semillas, además de hacer énfasis en que se promueve hasta en más de un 88% la germinación de la semilla, en comparación a sus resultados naturales
(NSCT), y que los tratamientos más sobresalientes fueron el NCC1000 y el LCC100, por lo que se
entiende que el estado de la semilla tiene muy poca de influencia en los resultados.
Palabras clave: Remediación, germinación, producción, ácido giberélico, cloro
ABSTRACT.
There is a wide variety of plant species for the remediation of the water, among them with
very promising features, we found the Tule (Typha domingensis Pers.). This species is very important, because their development represents an innovative technology, ecological and social, for its
use, we must have full knowledge of how to produce it in a better way, it becomes a focus on their
germination, which is one of the first steps for a good production, which is intended to achieve a
system of rapid production and of high quality. The present study focused in the production process
of this species with the help of the gibberellic acid and the chlorine to improve the percentage, speed
and uniformity of germination, for this tasted differents treatments, the diferences of the treatments
were base on condition of the seeds, application of chlorine and/or of gibberellic acid (AG3), these
tests were done in the laboratory, together with a control. The results of the tests showed that, in
effect, the use of chlorine and gibberellic acid improves the germination of the seeds, and in addition
it possible to promote germination of the seed by more tan
88%, compared to its natural results (NSCT), moreover the two most outstanding treatments in germination were the NCC1000 and the LCC100, this indicated that the condition of the seed has very
little influence above the results.
Keywords: Remediation, germination, production, gibberellic acid, chlorine.
INTRODUCCIÓN.
El agua es uno de los recursos naturales que forma parte del desarrollo de cualquier país; la
contaminación de los cuerpos de agua es un problema muy fuerte a nivel mundial, para el cual se
buscan diferentes alternativas en su tratamiento, rentables en todos sus aspectos, desde el económico y ecológico, hasta el social (Esponda, 2001).
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Con el fin de mejorar las situaciones de contaminación y a su vez elevar la calidad de este
bien, es importante la exploración de alterativas y propuestas innovadoras que permitan implementar el tratamiento en diferentes condiciones ambientales y socioeconómicas. Los procesos utilizados
principalmente son físicos, químicos y biológicos (Romero et al., 2009). Los sistemas biológicos de
tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas son sistemas de purificación que pueden ser
naturales o bien, diseñados y construidos por el hombre (artificiales), además de ser menos costoso
que los tratamientos fisicoquímicos (Novotny & Olem, 1994). Hay una gran variedad de especies de
plantas macrófitas con diversas características que sirven para tratar el agua, una de ellas es el Tule
(Typha domingensis), la cual posee características muy prometedoras de remediación (Singh et al.,
2011).
Resulta importante para la sociedad contar con el tratamiento de las aguas residuales, por
lo que el desarrollo de tecnologías innovadoras, ecológicas y sociales es primordial. Por todo lo
anterior es relevante contemplar este tipo de especies con excelentes capacidades, y enfatizar en
que, para su uso se debe de tener total conocimiento de cómo producirla rápidamente y con calidad,
puesto que la germinación de la semilla es el primer paso para obtener resultados eficaces, por lo que
se probará la influencia del Ácido Giberélico en dosis apropiadas para la germinación de la semilla
de Tule (Typha domingensis), además del papel del cloro en éste proceso, con lo que se pretende
mejorar el porcentaje, velocidad y uniformidad de germinación.
MATERIALES Y MÉTODOS
MATERIAL

El lugar donde se realizó dicho estudio fue en el laboratorio del campus de Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en carretera a Cd. Victoria km 145, al
sur de la zona centro del municipio Linares, Nuevo León, México.
MÉTODOS

La semilla se manejó de dos formas distintas, una fue licuada, que es cuando remueven los
pelos a los cuales está sujeta la semilla y la otra forma es al natural, con los pelos. Se probaron 18
tratamientos de germinación distintos, de entre los cuales variaba el estado de la semilla, si se había
aplicado cloro antes de su germinación o del ácido giberélico (AG3) y la concentración del AG3
(Tabla 1).
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Tabla 1. Tratamientos que integraron el experimento probados en laboratorio

Para los tratamientos que incluían la inmersión en cloro, se colocaron las semillas en botes
plásticos con tapa y se vertió una cantidad de 100 ml de cloro, se les dejó por 30 minutos, pasado este
tiempo se les quitó el cloro y se cambiaron de recipiente.
Para cada uno de los 18 tratamientos se hizo un bote de plástico de 250 ml con tapa, etiquetado con su tratamiento, en estos botes se colocaron las semillas, ya fuesen previamente expuestas
al cloro o no, según fuese el caso y por consiguiente se aplicaban las concentraciones de AG3 como
correspondiera a cada tratamiento. Las que debían ser tratadas con el AG3 se les dejó 24 horas en la
sustancia, una vez cumplido éste tiempo se les quitó la sustancia.
Se prepararon 4 repeticiones en cajas Petri para cada tratamiento, en cada caja se colocaba
papel secante y 30 semillas, además de una etiqueta que indicara su tratamiento y el número de
repetición, una vez acabadas, se procedió a verterles agua destilada de modo que estuvieran bien
humedecidas, finalmente se colocaron en la germinadora a una temperatura de 25 °C, se checaban
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todos los días, se les agregaba agua destilada según se considerase que estuvieran húmedas. La toma
de datos se realizó al día siguiente, se contaban las semillas que iban germinando y se sacaban.
Se decidió dejar de medir cuando la mayoría de las semillas habían germinado y se realizó un
análisis estadístico mediante el programa STATISTICA, STATSOFT®, llevando a cabo un análisis de
varianza (ANOVA), con un valor de p≤0.05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El porcentaje de germinación de las semillas manifestó un valor de “p” muy por debajo del
0.05, esto indica que hay un gran grado de significancia en nuestros datos, es decir que son distintos
entre sí (Tabla 2).
Tabla 2. Porcentaje de germinación de semillas.

Por los resultados obtenidos en la prueba de ANOVA se procedió a generar la siguiente
Figura 1, en la cual se puede observar que no hay gran influencia de los estados de la semilla, es
decir, no importa si son licuadas o naturales, además es muy perceptible el gran papel que ejerce el
cloro sobre la germinación.

Figura 1. Variación de la germinación entre los 18 tratamientos probados.
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Díaz y Hernández (2003), en sus experimentos con tomate percibieron que la inmersión de
las semillas en cloro, tenía cierto impacto en la germinación de las semillas, puesto que los tratamientos que ellos aplicaron, en los que no se hizo uso del cloro, se obtuvieron resultados muy por
debajo de los obtenidos con los tratados con cloro.
Los dos mejores tratamientos resultaron ser el 3.LCC100 y 18.NCC1000, que significan limpia con cloro con AG3 a 100 ppm y natural con cloro con AG3 a 1000 ppm, respectivamente, obtuvieron una germinación de entre el 88% y 92%, cabe resaltar que aunque el tratamiento 17.NCC100
tiene los resultados más altos, se considera mejor el tratamiento 18, ya que muestra menos diferencia entre sus resultados, lo que indica mayor uniformidad en la germinación, lo que es un indicador de calidad. A su vez, es importante mencionar que el tratamiento 10.NSCT, que corresponde
a la repetición en el estado natural de la semilla sin ningún tipo de manejo, es decir, como se encuentra y reacciona en la naturaleza, mostró los valores más bajos de germinación con un 8%.
Contrastando con otras investigaciones, distintos autores han encontrado los mejores resultados en distintas concentraciones de AG3, la concentración de ésta va muy de la mano con la
especie a tratar, por ejemplo la mejor concentración para este estudio, como se menciona anteriormente, es la de 1000 ppm, pero para Fuentes et al., (1996 a, b) fue de 250 ppm, concentración
con la cual obtuvo un 52% de germinación en semillas de Ocimum gratissimum L., y en otro de sus
experminetos, sí coincidió con nuestro mejor resultado, con un 63.5% cuando aplicaron 1000 ppm
en semillas de Stephania rotunda L.; por otra parte la concentración más exitosa para Hernández,
(2004) fue de 500 ppm, concentración con la cual reporta 45.4% de germinación en chile silvestre.
CONCLUSIONES
El cloro y el ácido giberélico son grandes auxiliares en la germinación de las semillas del tule
como se observa en el éxito mostrado por los tratamientos con cloro y AG3, en comparación con los
que carecían de alguna o de éstas dos variables, además de hacer énfasis en que se promueve hasta
en más de un 88% la germinación de la semilla, en comparación a sus resultados naturales (NSCT).
Los tratamientos más sobresalientes en la germinación fueron el NCC1000 y el LCC100, por
lo que se entiende que el estado de la semilla tuvo muy poca influencia en los resultados.
LITERATURA CITADA.
Díaz, T. y Hernández, D. 2003. Comportamiento de la germinación de semillas de tomate tratadas
con cloro (Cl). Instituto de investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova". La Habana, Cuba.
p. 63-66.
Esponda A. 2001. Arranque de un sistema experimental de flujo vertical a escala piloto de tipo
humedal artificial para el tratamiento de aguas residuales. Tesis de Licenciatura. Facultad de
Química. Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Fuentes, FV., Rodríguez, MN., Rodríguez, FC. 1996a. Acerca de la propagación de Ocimum gratissimum L. Revista Cubana de Plantas Medicinales 1(1):3-7.
Fuentes, FV., Rodríguez, MN., Rodríguez, FC. 1996b. Sobre la germinación de Stephania rotunda
Lour.
Hernández, VS. 2004. Efecto de la luz, temperatura y ácido giberélico sobre la germinación de semillas de poblaciones de chile silvestre. In Memorias Primera Convención Mundial del Chile.
León, Guanajuato. México. p. 441-446.
Novotny, V. y Olem, H. 1994. Water quality: prevention, identification and management of diffuse
pollution. Van Nostrand Reinhold, New York. 1054 pp.
Romero, M., Colín, A., Sánchez, E. y Ortíz, M. 2009. Tratamiento de aguas residuales por un sistema
piloto de humedales artificiales: Evaluación de la remoción de la carga orgánica. Rev. Int. Contam. Ambient. 25 (3) 157-167.
Singh, D., Richa, G. y Archana, T. 2011. Typha: an acuatic macrophyte with potential use in phytoremediation of wastewater. Asian Journal of Pharmacy and life Science, Vol. 1 (4).
MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y
RECURSOS GENÉTICOS

136

GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY
AND GENETIC RESOURCES

III Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2019

III Tropical Agriculture World Convention 2019

CROTALUS, VARIEDAD DE CHILE JALAPEÑO RAYADO PARA
PRODUCCIÓN DE CHIPOTLE.
Moisés Ramírez Meraz, Reinaldo Méndez Aguilar y Gerardo Arcos Cavazos.
Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP. Carretera Tampico-Mante Km 55
Cuauhtémoc, Tam., México. CP 89610.
C. electrónico: ramirez.moises@inifap.gob.mx

RESUMEN
Dentro de la diversidad que se tiene en chiles jalapeños, en la Región Huasteca existe una
variante de importancia regional para la producción de chipotle denominada chile rayado; sin embargo, más del 90% de los productores utilizan materiales criollos de bajo potencial de rendimiento
(menos de 8 t/ha de fruto fresco y de 1.5 a 2 t ha-1 de chipotle); ocasionalmente utilizan a la variedad
Don Benito u otro material comercial de jalapeño para la producción de chipotle, con los que obtienen rendimientos de 3 a 5 t ha-1. Cuando utilizan materiales criollos se observa alta heterogeneidad
en forma, tamaño y color de fruto lo cual afecta la calidad del producto final (chipotle o fruto para
mercado en fresco), por lo que es necesario identificar genotipos que cubran las expectativas del
productor y los requerimientos del mercado.
Por lo anterior, el Programa de Mejoramiento Genético de Chiles del INIFAP desarrolló la
variedad de polinización abierta de chile jalapeño rayado denominada Crotalus, la cual alcanza rendimientos superiores a las 40 t ha-1 de fruto fresco, con lo que es posible producir hasta 6.2 t ha-1
de chipotle de alta calidad. La variedad Crotalus es de ciclo precoz, con 70 días a inicio de floración,
105 días a inicio de cosecha en verde y 125 días a cosecha en madurez total para elaboración de chipotle. Sus frutos son grandes, con una longitud mayor a 10 cm y diámetro de 4 cm, lo que favorece
la producción de frutos pesados (>55 g). Crotalus es la primera variedad de chile jalapeño rayado
desarrollada en México para producción de chipotle de alta calidad.
Palabras clave: Capsicum annuum, jalapeño rayado, mejoramiento genético, chipotle.
ABSTRACT.
Among the jalapeño peppers diversity that exists in Mexico, in Huasteca Region there is
a variant of regional importance for chipotle production called striped jalapeno pepper; however,
more than 90% of producers use native materials with low yield potential (less than 8 t ha-1 of fresh
fruit and 1.5 to 2 t ha-1 of chipotle); occasionally they use Don Benito variety or other commercial
jalapeno material for chipotle production, and they obtain yields from 3 to 5 t ha-1. When using
native materials, high heterogeneity in fruit shape, size and color is observed, this affects the quality
of the final product (chipotle or fruit for fresh market), so it is necessary to identify genotypes that
meet the expectations of the producer and requirements for market.
Therefore, the Pepper Breeding Program of INIFAP developed the open pollination variety of
striped jalapeno pepper named Crotalus, it reaches higher yields, 40 t ha-1 and more of fresh fruit,
it makes possible to obtain 6.2 t ha-1 of high quality chipotle. Crotalus variety has an early cycle 70
days to flowering, 105 days to harvest in green and 125 days to harvest at full maturity for chipotle
production. Its fruits are large, with a length greater than 10 cm and a diameter of 4 cm, these are
good for production of heavy fruits (> 55 g). Crotalus is the first variety of striped jalapeño pepper
developed in Mexico for high quality chipotle production.
Keywords: Capsicum annuum, striped jalapeno pepper, plant breeding, chipotle.
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INTRODUCCIÓN
México está considerado como uno de los principales centros de origen y domesticación del
género Capsicum, por lo que los chiles han estado unidos a la cultura y alimentación de la población
desde tiempos ancestrales. Actualmente se cultivan cinco especies de chile, de las cuales México está
considerado como el principal centro de origen y diversidad de la especie Capsicum annuum, la cual
es la de mayor importancia a nivel mundial, por lo que se ubica a México como un sitio estratégico
para la conservación y aprovechamiento de este recurso. Capsicum annuum posee un gran número de tipos de chiles de importancia comercial y/o regional, además de grupos raciales silvestres y
semidomesticados, con distribución nacional que muestran gran diversidad morfológica y genética
(Laborde y Pozo, 1984; Long-Solis, 1986); dentro de los chiles de importancia regional se encuentra
una variante de chiles jalapeños nativos del país, denominado chile rayado, del cual solo se tienen
materiales criollos (Ramírez et al., 2013).
El chile jalapeño rayado, es un subtipo de jalapeño que se distribuye en pequeñas plantaciones a altitudes de 100 a 1000 msnm como cultivo único o intercalado con maíz o frutales en las zonas
serranas huastecas de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, de donde ha sido llevado a otras
zonas productoras del país como Chiapas y Chihuahua. Por la forma que presenta y la región donde
se cultiva es considerado un chile jalapeño de altura, ya que sus plantaciones se ubican entre los 100
y 1000 msnm (Aguilar et al., 2010). Se caracteriza por presentar frutos aromáticos con un alto grado
de corchosidad (50 a 100%), y de este tipo de materiales depende una importante población rural
de la Región Huasteca. Su comercialización se realiza en estado verde sazón para consumo directo,
para rellenar con diferentes ingredientes, o la elaboración de diversos platillos; sin embargo, la mayor parte de su producción se destina al deshidratado para la elaboración de chipotle (DGN, 2007;
Zavala, 2014). La elaboración del chipotle forma parte de la cultura y tradición de diferentes grupos
étnicos de la zona serrana huasteca desde épocas ancestrales. Del chile jalapeño rayado se produce
un chipotle de alta calidad. (Sánchez y Ramírez, 2010).
El chile chipotle es un alimento e ingrediente de gran importancia en muchos países. La
palabra chipotle deriva del Náhuatl “chili” que se refiere a fruto picante y “poctli” que significa ahumado. México es uno de los principales productores de chile jalapeño y el principal productor a nivel
internacional de chile chipotle. El chile chipotle resulta de la deshidratación de chile jalapeño rojo de
cualquier variedad con humo y calor de leña. Coloquialmente se le conoce también como “chilpotle”
(DGN, 2007).
El objetivo del presente trabajo es presentar la descripción de Crotalus, la primera variedad
mejorada de chile jalapeño rayado desarrollada en México para la producción de chipotle de alta
calidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
El desarrollo de la variedad Crotalus partió de la colección de chile jalapeño rayado del
Banco de Germoplasma de Chile del Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP, la cual contiene
materiales originarios de las zonas productoras del norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, oriente de
San Luis Potosí y la región Huasteca del estado de Hidalgo, colectados con apoyo del SINAREFI del
año 2000 al 2010. En una primera fase se evaluó la colección, y con base en su adaptación se inició
el proceso de selección.
El método genotécnico utilizado para la obtención de la variedad fue el de Pedigrí (Márquez,
1988), tomando como base de selección las características de planta y fruto, ciclo de producción y
tolerancia a factores bióticos y ambiente extremo. El material seleccionado pasó a ensayos de rendimiento y calidad en las zonas productoras de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, e iniciará
su etapa de validación comercial y caracterización morfológica para su registro (UPOV, 2006). En el
Cuadro 1 se presenta el proceso de desarrollo de la variedad Crotalus.
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Cuadro 1. Desarrollo de la variedad Crotalus mediante el método de Pedigrí. Campo Experimental
Las Huastecas – INIFAP.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción de la planta de la variedad Crotalus. La variedad presenta un hábito de desarrollo arbustivo con ramificación dicotómica escalonada. El follaje tiene un grado de pubescencia
de medio a alto en ramas y hojas. La producción de fruto es escalonada, dada por la floración continua; simultáneamente la planta presenta botones florales, flor abierta, frutos en desarrollo, frutos en
estado verde sazón y frutos en madurez total; situación que prevale mientras se le suministre agua
y nutrición a la planta.
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Características de flor. Las plantas de la variedad presentan una flor por axila, en posición
pendiente o colgante que a su vez tiene de 5 a 7 pétalos de color blanco, con anteras moradas y filamento blanco, características comunes de la especie Capsicum annuum, Las flores presentan estigma excerto, esto es, que el estigma sobresale del nivel de las anteras, lo que lo expone a polinización
cruzado con plantas del mismo chile rayado o bien con grupos raciales de la misma especie.
Características de fruto. Sus frutos no presentan constricción de cáliz; la coloración del
fruto antes de que inicie el acorchado o rayado característico es de color verde esmeralda (°HUE=
122-126). Una vez que el fruto llega a madurez fisiológica inicia el acorchado o rayado por lo que
cuando el fruto llega a un estado de madurez total adquiere una coloración café-crema con tonos
rojizos, dado por el alto grado de corchosidad que presenta, que puede cubrir de 75 a 100% de la superficie del fruto (Figura 1). Los frutos son grandes ya que presentan una longitud de 9.5 a 14.0 cm,
gruesos (4 cm de diámetro) y pesados (55 a 65 gramos por fruto), y tienen una buena relación de peso
fresco-peso seco (7:1); además, una vez que ha pasado por el proceso de deshidratado y ahumado,
el fruto es muy aromático, características que en conjunto son muy importantes para el mercado de
chipotle (Cuadro 2).

Figura 1. Variedad de chile jalapeño Crotalus (izquierda) en comparación a la variedad de chile
jalapeño Don Benito (derecha)
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Cuadro 2. Características de producción de la variedad Crotalus en comparación a la variedad
comercial Don Benito.

Producción. La variedad de chile jalapeño rayado Crotalus, presenta una producción promedio de 43.4 t ha-1 de fruto fresco, y 6.2 t ha-1 de chipotle, mayor a la producción obtenida con
la variedad Don Benito, y muy superior a la producción reportada por Aguilar et al. (2010) para la
Región Huasteca, obtenida con tecnología tradicional y materiales criollos (8 t ha-1 de fruto fresco y
de 1.5 a 2 t ha-1 de chipotle).
CONCLUSIONES
La variedad Crotalus es un material con alto potencial de producción para fruto fresco y chipotle
de alta calidad, que lo convierte en una buena opción para las zonas productoras de chipotle de la
Región Huasteca.
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar la resistencia a sequía en genotipos precoces de soya durante el ciclo
otoño-invierno 2017-2018 en el sur de Tamaulipas. La evaluación se llevó a cabo bajo el sistema
riego-sequía. Se consideraron dos tratamientos: con y sin sequía. La aplicación del estrés hídrico
se realizó durante la etapa reproductiva del cultivo, a partir de la floración completa. Se evaluaron
nueve genotipos de soya. Se midió contenido volumétrico del agua en el suelo (CVA), temperatura
del follaje (TEM), apertura estomática (CES), grado de marchitez (GMA), nivel de clorofila (CLO),
altura a madurez completa (AR8), ramas por planta (RXP), vainas por planta (VXP), semillas por
planta (SXP), peso de 100 semillas (P100S) y rendimiento (REN). Además, se determinó un índice de
selección (IDS). La sequía afectó CVA, TEM, CES, GMA, AR8 y REN, reduciendo los valores en 66.0,
5.6, 36.4, 17.9, 13.1, y 16.4 %, respectivamente.
Las diferencias entre genotipos se observaron en CLO, AR8, RXP, VXP, SXP y P100S. De los
genotipos con el mayor REN promedio, H98-1021 perdió menos grano al pasar de riego a sequía. La
sequía disminuyó el contenido volumétrico del agua en el suelo, repercutiendo en el rendimiento y
otras características fisiológicas y agronómicas. El genotipo H98-1021 presentó mayor resistencia a
sequía durante este ciclo de evaluación.
Palabras clave: Glycine max, resistencia genética, sequía, estrés abiótico, sur de Tamaulipas.
ABSTRACT.
The objective was to evaluate drought resistance on early soybean genotypes during autumn-winter 2017-2018 season in Southern Tamaulipas. Evaluation was carried out under the irrigation-drought system. Two treatments were assesed: without drought and with drought. Water
stress was applicated during reproductive stage of crop, from the full bloom stage. Nine soybean
genotypes were evaluated. Volumetric content of water in soil (CVA), canopy temperature (TEM),
stomatal opening (CES), wilt degree (GMA), plant height at full maturity (AR8), chlorophyll level
(CLO), branches per plant (RXP), pods per plant (VXP), seeds per plant (SXP), 100 seeds weight
(P100S), and yield (REN) were measured. An selection index (IDS) was determined too. Drought
affected CVA, TEM, CES, GMA, AR8, and REN, reducing their values in 66.0, 5.6, 36.4, 17.9, 13.1, and
16.4%, respectively.
Differences between genotypes were observed in CLO, AR8, RXP, VXP, SXP and P100S. From
genotypes with the highest REND average, H98-1021 lost less grain when going from irrigation to
drought stress. Drought decreased the volumetric content of water in the soil, affecting yield and
other physiological and agronomic characteristics. Genotype H98-1021 showed greater resistance to
drought during this evaluation.
Keywords: Glycine max, genetic resistance, drought, abiotic stress, Tamaulipas southern.
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INTRODUCCIÓN
La sequía es el estrés abiótico que afecta en mayor grado el rendimiento de los cultivos y en
consecuencia la producción de alimentos a nivel mundial (Xoconostle et al. 2011). En soya constituye una limitante para obtener rendimientos estables en condiciones de temporal (Hufstetler et al.,
2007).
Los efectos de la sequía en el cultivo de soya se han documentado ampliamente, incluyendo
cambios morfológicos en la planta durante la etapa vegetativa y reducción en la cantidad y calidad
del grano. Asimismo, se han reportado varios métodos para evaluar características morfológicas,
tanto cuantitativas como cualitativas (Ku et al., 2013). Muñoz (1997) consideró que la resistencia a
sequía no es constante a través del ciclo de la planta, debido a que si se siembran en determinada
fecha genotipos precoces, intermedios y tardíos y ocurre una sequía cuando la variedad precoz está
en floración, su respuesta no será comparable con la intermedia o con la tardía porque la sequía no
incidió en la misma etapa de desarrollo. Así estableció el modelo 2 para evaluar resistencia a sequía,
cuyo primer paso es agrupar los genotipos de acuerdo a su desarrollo fenológico para después evaluar sus efectos genéticos genéricos y específicos a sequía (modelo 1 de resistencia a sequía) (Muñoz,
1992).
A la fecha existen siete variedades nacionales de soya para el sur de Tamaulipas, cuyo potencial de rendimiento es de 3 a 4 t/ha. No obstante, difícilmente se expresa debido a que, además de
otros factores, se enfrentan a variaciones extremas de humedad que pueden reducir su producción
hasta en 50 %. Muñoz y García en el 2013 diseñaron y utilizaron un modelo para el análisis de información meteorológica con el fin de conocer los efectos del cambio climático en el sur de Tamaulipas,
observándose que los patrones de comportamiento en cuanto a temperatura y precipitación están
cambiando. La temperatura máxima se incrementó entre 1.5 y 2 °C en el periodo de 1976 a 2009, en
comparación con el periodo 1961-1975. Por otro lado, la sequía intraestival o “canícula” se está incrementando, ya que el número de meses con menor precipitación durante el ciclo primavera-verano
fue mayor de 1976 a 2009 que antes de 1975 (García, 2014).
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la resistencia a sequía en genotipos
precoces de soya durante el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en el sur de Tamaulipas.
MATERIALES Y MÉTODOS
La evaluación se realizó durante el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en el Campo Experimental Las Huastecas bajo el sistema riego-sequía (Quispe et al., 1994) considerándose dos tratamientos:
sin sequía (S0) y con sequía (S1). La aplicación de la sequía se realizó durante la etapa reproductiva
del cultivo (Ghassemi-Golezani y Lotfi, 2012), debido a que es el problema más frecuente al que se
enfrentan los productores de soya en el sur de Tamaulipas. El suministro de humedad fue mediante
el sistema de riego por goteo.
La siembra se realizó en surcos de 76 cm de ancho y las labores de manejo correspondieron a
las establecidas en el paquete tecnológico para el cultivo de soya en el sur de Tamaulipas. Se utilizó
una densidad de población de 250,000 plantas/ha. El diseño experimental fue factorial en arreglo de
parcelas divididas con dos repeticiones, correspondiendo a las parcelas principales los niveles de
humedad y a las sub-parcelas los genotipos. Se utilizaron nueve genotipos de soya del INIFAP que
presentaron floración temprana durante el ciclo de evaluación.
Se midieron las variables morfológicas: altura de planta a madurez completa (AR8), y número de ramas (RXP), vainas (VXP) y de semillas (SXP) por planta a los 90 días después de la siembra (DDS); fisiológicas: nivel de clorofila (CLO), temperatura del follaje (TEM), apertura estomática
(CES) y grado de marchitez (GMA) también a los 90 DDS; y agronómicas: peso de 100 semillas
(P100S) y rendimiento (REN). También se registró el contenido volumétrico de agua en el suelo por
parcela experimental (CVA) a los 90 DDS. La respuesta de los genotipos al estrés por sequía se evaluó considerando el modelo 1 de resistencia a sequía propuesto por Muñoz (1992): Y = G + S + G*S,
donde Y es la variación total, G la variación del efecto de los genotipos, S la variación del efecto de
los niveles de sequía y G*S la interacción.
MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA Y
RECURSOS GENÉTICOS

144

GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY
AND GENETIC RESOURCES

III Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2019

III Tropical Agriculture World Convention 2019

Se efectuaron análisis de varianza y pruebas de comparación de medias (Tukey, p ≤ 0.05) para
conocer los efectos principales y específicos. Adicionalmente se determinó un índice de selección
(IDS), de acuerdo con el procedimiento propuesto por Quispe et al. (1994), que consiste en sumar el
número de veces en que un genotipo formó parte del grupo estadísticamente superior en las características evaluadas; aquéllas donde no hay diferencias estadísticas no se contemplan para el IDS.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La sequía afectó seis de las características medidas. La reducción del 66 % en el CVA a los 90
DDS por efecto de S1 repercutió en la variación de los valores en el resto de las variables, a excepción
de la AR8 (Cuadro 1). En el caso de la TEM, ésta fue más fresca en S0, donde también se registró el
menor GMA. Mientras tanto, la CES y el REN disminuyeron en S1. Cabe señalar que a diferencia de
lo que se esperaba, la AR8 promedio fue mayor en S1, probablemente porque durante el desarrollo
del experimento se observó incidencia de la mosquita blanca, la cual abundó en S0, provocando un
crecimiento más lento de los genotipos en general.
Cuadro 1. Efecto de la sequía sobre características morfológicas, fisiológicas y agronómicas de
genotipos de soya precoces durante el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en el sur de Tamaulipas.

Medias con la misma letra entre niveles de sequía no son diferentes (Tukey, p ≤ 0.05).
CVA = Contenido volumétrico del agua; TEMP = Temperatura del follaje; CES = Apertura estomática; GMA = Grado
de marchitez (1 = Sin marchitez, 5 = Marchitez extrema); AR8 = Altura a madurez completa; REN = Rendimiento; S0
= Sin sequía; S1 = Con sequía. RxS = Reducción por efecto de la sequía [(S0-S1)/S0)*100]

En concordancia con los resultados obtenidos, Makbul et al. (2011) determinaron que el contenido de clorofila y la conductancia estomática se redujeron en un 42 % cuando la soya fue sometida
a estrés por sequía. Mientras tanto, Sadeghipour y Abbasi (2012) confirmaron que dicho factor abiótico disminuye el rendimiento de la soya entre un 24 y 50 %, tanto en campo como en invernadero.
En este caso, la reducción por efecto de la sequía fue mayor en las tres características mencionadas
si se compara con los resultados del presente ensayo. No obstante, los autores no mencionaron en
qué etapa del cultivo fue aplicado el estrés.
Considerando el efecto de los genotipos, el mayor REN lo obtuvo H02-2295 con un promedio
de 886.4 kg/ha aunque éste no fue diferente estadísticamente en comparación con los otros genotipos (Cuadro 2). Sin embargo, dicho genotipo formó parte del grupo con el mayor IDS junto con H021337, H98-1021, H02-2309 y H02-2154, ya que estuvieron dentro del grupo estadísticamente superior
en cinco de las seis variables consideradas para el cálculo del índice (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Efectos genéricos de los genotipos precoces sobre características morfológicas, fisiológicas y agronómicas durante el ciclo otoño-invierno 2017-2018 en el sur de Tamaulipas.

Medias con la misma letra entre genotipos no son diferentes (Tukey, p ≤ 0.05).
CLO = Contenido de clorofila; AR8 = Altura a madurez completa; RXP = Número de ramas por planta;
VXP = Número de vainas por planta; SXP = Número de semillas por planta; P100S = Peso de 100 semillas;
REN = Rendimiento; IDS = Índice de selección.

De los genotipos con el mayor rendimiento promedio (efectos genéricos) se seleccionó el 20
%, observándose que H98-1021 disminuyó menos el rendimiento al pasar de S0 a S1 (Figura 1), por lo
que se infiere que durante este ciclo de evaluación presentó mayor proporción de efectos específicos
a sequía, lo que le permitió mayor estabilidad con o sin déficit de humedad. Por el contrario, H022295 presentó mayores efectos específicos a condiciones de buena humedad.
De acuerdo con la Figura 1, H02-2295 presentó una diferencia de 467.4 kg/ha entre las dos
condiciones de humedad, mientras que la diferencia en H98-1021 fue de 223.2 kg/ha.

Figura 1. Efecto de la interacción niveles de sequía x genotipos sobre el rendimiento de los precoces,
seleccionados con base en efectos genéricos. SO = Sin sequía; S1 = Con sequía.
Según lo reportado por García et al. (2017), H02-2295 también formó parte del grupo con
mayor proporción de efectos genéricos en una evaluación que se realizó bajo condiciones similares.
En dicho ensayo sobresalió como el genotipo que presentó mayor proporción de efectos específicos
a sequía. Por lo tanto, se confirma su potencial de resistencia a sequía en el sur de Tamaulipas.
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CONCLUSIONES
Los genotipos presentaron respuestas diferentes para enfrentar la sequía. Las características
más sensibles al estrés fueron la temperatura del follaje, conductancia estomática, grado de marchitez, altura a madurez completa y rendimiento. El modelo 1 de resistencia a sequía identificó a H981021 como el genotipo más resistente al estrés.
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RESUMEN
Amoreuxia wrightii (Bixaceae) es una especie vegetal conocida comúnmente como saya
o huevos de víbora se encuentra catalogada en estatus de peligro de extinción de acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010, en México. Hay 25 especies en cuatro géneros. En Nuevo León se encuentran dos especies, A. wrightii y A. palmatifida, (Velazco, 2009). Es una especie herbácea que
generalmente se desarrolla en regiones semiáridas y crecen principalmente en áreas que han sido
perturbadas. Soto-Mata (2018), reporta que Amoreuxia wrightii fue más abundante en áreas con
nula cobertura, sobre suelos con bajo contenido de materia orgánica y altos contenidos de pH y se
asoció con especies pioneras, que emergen después de un disturbio. Socioeconómicamente tiene
gran impacto por sus usos como alimento, medicinales, ornamentales y como forraje para fauna o
ganado.
Lamentablemente se cuenta con muy poca información sobre la tasa de germinación de esta
especie, por lo cual, el objetivo de la presente investigación es determinar la mejor metodología para
germinar las semillas de esta especie, para promover su propagación en viveros para aumentar y
establecer las poblaciones que eviten su extinción. Se cuenta con pruebas en laboratorio utilizando
hormonas como el ácido, giberélico y se desea exponer este proyecto en el evento científico académico para obtener opiniones de investigadores y público en general que les pueda interesar esta
especie y con ello mejorar la investigación y su impacto esperado.
Palabras clave: Amoreuxia, germinación, socioeconomía, ácido giberélico, peligro de extinción.
ABSTRACT.
Amoreuxia wrightii (Bixaceae) is a plant species commonly known as saya or eggs of viper
is catalogd in status of endangered according to the NOM-059-SEMARNAT-2010, in Mexico. There
are 25 species in four genera. In Nuevo León are two species, A. wrightii and a. palmatifida, (Velazco,
2009). It is a herbaceous species that usually develops in semi-arid regions and grow mainly in areas
that have been disturbed. Soto-Mata (2018), reports that Amoreuxia wrightii was more abundant in
areas with no coverage, on soils with low organic matter content and high contents of pH and partnered with pioneer species, which emerge after a disturbance. Socioeconomically has great impact
for its uses as food, medicinal, ornamental and as fodder for animals or livestock.
Unfortunately there is very little information about the germination rate of this species,
for which, the objective of this investigation is to determine the best methodology to germinate
the seeds of this species, in order to promote their spread in nurseries to increase and establish the
populations to prevent their extinction. The evidence in the lab using hormones such as the acid, gibberellic acid and you want to expose this project in the academic scientific event to obtain views of
researchers and the general public that they might be interested in this species and thereby improve
research and its expected impact.
Keywords: Amoreuxia, germination, socioeconomics, gibberellic acid, danger of extinction.
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PRUEBA ADAPTATIVA DE SEIS CULTIVARES DE UVA
(VITIS VINIFERA L.) EN LINARES, NUEVO LEÓN, MÉXICO.
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Facultad de Ciencias Forestales, U.A.N.L.; Centro de Investigación en Producción Agropecuaria.
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RESUMEN
A nivel mundial la vid (Vitis vinifera L.) es uno de los cultivos más antiguos y de mayor importancia económica. Desde el último tercio del siglo XX, el mercado del vino se ha globalizado. De
allí la importancia que toma la Universidad Autónoma de Nuevo León a través del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria, en la producción de vides que contribuyan a la elaboración de
vinos propios de la región noreste de México, favoreciendo con esto a la creación de vinos, no sólo
de calidad, sino también con un prestigio relacionado a su región de origen.
El presente trabajo se realizó en el viñedo del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria (CIPA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). El objetivo fue probar el
establecimiento y producción de seis cultivares de uva, dos blancas: Chardonnay y Chenin Blanc y
cuatro tintas: Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec y Shiraz. Al cosechar y pesar los frutos de cada
cultivar se determinó también su pH y Grados Brix, donde el cultivar Shiraz fue el que obtuvo mayores resultados en cuanto a esas variables con pH= 4.04 y Grados Brix =26.5. Y el cultivar Malbec
presentó un mejor establecimiento y rendimiento productivo con un promedio de 8,772.8 kg/ha.
Palabras clave: Vitis vinífera, cultivar, grados brix, pH, producción.
ABSTRACT.
At the global level the Vine (Vitis vinifera L.) is one of the most ancient cultivated species
and of greatest economic importance. From the last third of the 20th century, the wine market has
become global. Hence the importance that takes the Universidad Autónoma de Nuevo León through
the Center for Research in Agricultural Production, the production of vines that contribute to the
elaboration of wines of this region of northeastern Mexico, favoring this to the creation of wines,
not only in quality, but also with a prestige related to their region of origin.
This work was carried out in the vineyard of the Center for Research in Agricultural Production (CIPA) of the Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). The objective was to test in six
cultivars of grapes, of which two were white Chardonnay and Chenin Blanc and four inks Merlot,
Cabernet Sauvignon, Malbec, Shiraz, its production, performance and quality. When harvesting
and weigh the fruits of each cultivar also found its pH and degrees Brix, where the cultivar Shiraz
was the one who obtained better results in terms of those variables with pH= 4.04 and degrees Brix
=26.5. And the cultivar Malbec presented a better establishment and productive performance with
an average of 8,772.8 kg/ha.
Keywords: Vitis vinifera, cultivar, Brix grade, pH, production.
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial la vid (Vitis vinifera L.) representa uno de los cultivos más antiguos y de
gran importancia económica. Vitis v.. es originaria de Asia y se puede cultivar en todas las regiones
templadas. El producto principal derivado de sus frutos es el vino, sus bayas se consumen como
fruto fresco, jugos y deshidratado; adicionalmente la uva contiene una amplia cantidad de antioxidantes (Singh et al., 2011).
La densidad de planta a utilizarse en la plantación depende mayormente de la forma característica del crecimiento del cultivar seleccionado, de la fertilidad del suelo y disponibilidad de agua
(Rhem & Espig, 1984).
Es por ello que para el presente trabajo se realizó la determinación de la producción, rendimiento y la calidad de seis cultivares de uva, de las cuales dos blancas Chardonnay y Chenin Blanc
y cuatro tintas Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Shiraz, para poderlo proponer como un cultivo
alternativo para la región citrícola, así como también, estos resultados puedan funcionar como base
para las plantaciones futuras en otras regiones en el Estado.
El objetivo de la presente investigación fue probar en las seis cultivares de uva su producción, rendimiento y calidad en la región de Linares, Nuevo León, así mismo que sirva de ejemplo
para realizar estas investigaciones en áreas de otros municipios del noreste de México.
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción del área de estudio
El presente trabajo se llevó a cabo en el viñedo del Centro de Investigación en Producción
Agropecuaria (CIPA) de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El CIPA está localizado en la Carretera Monterrey-Cd. Victoria Km 145, A.P. 93, Linares, Nuevo León, México (ver Figura 1).
Los suelos que predominan en el municipio de Linares, Nuevo León, según INEGI (2009), se
presentan en los siguientes tipos y proporciones; los vertisoles de color negro o bien, gris obscuro
(40.9%), Leptosol (28.5%), Regosol (9.9%), Calcisol (6.2%), Luvisol (0.1%). En el área de estudio donde
se ubica el viñedo, los suelos predominantes son del tipo Vertisol.
El clima es principalmente del tipo semicálido subhúmedo (A) C (Wo) con lluvias en verano,
de menor humedad (61%), Semiseco muy cálido y cálido (22%), Semicálido subhúmedo con lluvias en
verano, de humedad media (13%), Semiseco semicálido (3%), (INEGI, 2009). La precipitación pluvial
varía entre los 400 y 1850 mm anuales, con un valor de precipitación promedio de 800 mm aproximadamente (Salazar, 2017). Es importante mencionar que ésta se presenta en dos períodos de lluvia
(marzo-junio y septiembre-octubre).
La temperatura promedio anual es de 22.4°C con temperaturas mayores a 40°C en verano y
por debajo de los 0°C en invierno (Salazar, 2017).
MATERIALES
Para la realización del presente trabajo, tanto en campo como en laboratorio, los materiales
utilizados fueron los siguientes: tablas de campo, formatos de campo para levantamientos de datos,
cinta de colores, marcador permanente, calibrador digital SURTEK STRAINLESS HARDENED ®,
GPS GARMIN eTrex ®, tijeras forjadas para podar, cajas de rejas y bolsas de plástico, báscula portatil
OHAUS®, mortero de cerámica, vasos de precipitado, peachímetro Corning Pinnacle®, agua destilada y un refractómetro digital de bolsillo POCKET®
METODOLOGÍA
Para el presente estudio se realizó trabajo de gabinete, de laboratorio y de campo, para posteriormente proceder al análisis estadístico de los datos.
MANEJO AGRONÓMICO

152

AGRONOMIC MANAGEMENT

III Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2019

III Tropical Agriculture World Convention 2019

TRABAJO EN CAMPO
Se recorrió el viñedo del Centro de Investigación en Producción Agropecuaria para observar
cada uno de los seis cultivares presentes, los cuales se utilizaron para la presente investigación (Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Shiraz, Chenin Blanc y Chardonnay).
Se recorrieron las hileras de cada cultivar en campo y de cada una de los cultivares se tomaron en promedio nueve plantas al azar, a las que se les midió el diámetro del tallo de cada planta a
los 10 centímetros arriba del portainjerto. Este dato fue utilizado para determinar la varianza y con
eso obtener la cantidad de plantas a muestrear. Para lo que se utilizó la fórmula:
Donde:

n = (s2 * t(n-1))2 / (X * E)
n = número de muestras necesarias para realizar el estudio estadísticamente válido.
S2 = varianza de los diámetros de tallo de las plantas muestreadas.
t = valor tabular de “t” con (n-1 grados de libertad) al 0.05 % de error.
X valor medio de os datos levantados sobre el diámetro de tallo.
E = error permisible = 5% = 0.05.

En el área de estudio se seleccionaron al azar y se marcaron con cintas de colores tres plantas
de cada variedad, y se tomaron sus coordenadas (GPS).
Los días 3 y 4 de julio de 2018, se llevó acabo la cosecha de uva de cada una de las plantas
marcadas.
TRABAJO EN LABORATORIO
Después de la cosecha en el viñedo, ésta se llevó a pesar al laboratorio, ya obtenido el peso
de cada una de las tres plantas seleccionadas por variedad, se tomaron al azar de 20 a 25 uvas de las
3 plantas, las cuales se prensaron individualmente por cultivar en un mortero, para extraer el jugo y
con el peachimetro determinar su pH.
Por último, con el jugo extraído se procedió a determinar los grados Brix, esto con ayuda de
un Refractómetro Digital de bolsillo POCKET®. Para calibrar el aparato se utilizó agua destilada, ya
una vez que estaba en ceros, se vaciaba un poco del jugo en el refractor y éste nos daba el resultado.
Los datos obtenidos durante las actividades de campo y laboratorio antes mencionadas, fueron analizados mediante procesos estadísticos (ANOVA), considerando un valor de:
p ≤ 0.05
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Establecimiento y producción de las variedades
El número de plantas necesarias para realizar los muestreos por cultivar fue de 2.6, lo que
muestra uniformidad en las características morfológicas de las pantas que integran cada cultivar y el
valor de “n” (número de parcelas de muestreo necesarias estadísticamente) para muestreos de todo
el conjunto de plantas de todos los cultivares fue igual a 13.833 parcelas, por lo que se recomendó
marcar tres plantas al azar por cada uno de los seis cultivares, realizando en total 18 parcelas de
muestreo.
El ANOVA resultante indica que sí existen diferencias entre los cultivares probados en cuanto a las variables probadas (Grados Brix, Peso de los frutos, pH y Rendimiento por hectárea), Ver
Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de los análisis de varianza de las variables consideradas en el estudio.

Nota: Las variables que obtuvieron un valor de p ≤0.05, se consideran que presentan diferencia
estadística significativa.
Comportamiento de los grados Brix
Con respecto al comportamiento de los Grados Brix obtenidos de los cultivares probados,
como se puede observar en la Figura 9, el cultivar Shiraz fue el que mostró más altos valores con
un promedio de 26.5 siguiéndole, el cultivar Chardonnay con una media de 24.1. A continuación se
colocaron dos cultivares en un grupo (Cabernet Sauvignon y Merlot) con valores muy parecidos, del
orden de los 21.6 y 21.3 Grados Brix, finalmente en un segundo grupo se ubicaron Chennin Blanc y
Malbec, con valores promedio de los 20.1 y 19.9 Grados Brix. Los anteriores resultados se ubican en
valores de Grados Brix muy parecidos a los obtenidos por Laura (2017), quien probó tres variedades
de uva; Italia, moscatel y negra criolla, midiendo los Grados Brix a través del proceso de maduración de la uva encontrando valores de entre 22 y 29 grados Brix, quedando en esta investigación
solamente el cultivar Shiraz y Chardonnay dentro de ese rango, los demás cultivares encontrándose
por debajo.
En cambio Robles-Calderón et al., (2016), realizó pruebas de fermentación a diferentes temperaturas utilizando uva del cultivar Italia presentando un valor de grados Brix de 21. Muy parecido a los valores encontrados en la presente investigación en los cultivares Cabernet Sauvignon y
Merlot. Por otro lado, los cultivares de uva blanca, como lo es la uva Italia, en el presente trabajo se
utilizaron el cultivar Chardonnay con 24.1 grados Brix y el cultivar Chenin Blanc con 20.1.

Figura 9. Comportamiento de los Grados Brix por cultivar
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Cabe destacar la homogeneidad de la calidad en cuanto a su contenido de Grados Brix de
cada uno de los cultivares, como se pude observar en la mínima variación estadística de sus valores,
esto habla muy bien de capacidad de adaptación de los cultivares a las características ecológicas del
área de estudio (Linares, Nuevo León) y del manejo que se le dio durante su cultivo.
pH de los cultivares
Como se puede observar en la Tabla 1 y en la Figura 10, el pH encontrado en los seis cultivares probados resultó ser diferente (p= 0.001882). El cultivar Shiraz resultó con el pH más alto con un
valor de 4.04, siguiéndole, relativamente muy abajo, el cultivar Chardonnay, con un pH de 3.74, con
valores de pH en forma descendente se ubicaron Malbec (3.64), Merlot (3.5), Chenin Blanc (3.49) y
Cabernet Sauvignon con el valor más bajo (3.46). Al respecto Méndez (2005), menciona que paralelamente al valor del pH, la evolución de este parámetro a lo largo de la maduración nos da una idea
del estado de madurez de la uva.

Figura 10. Comportamiento de los valores de pH presentados por los diferentes cultivares de vides
probadas.
Rendimiento de los cultivares
En los análisis estadísticos del comportamiento de los rendimientos de los cultivares probados por hectárea, como se puede observar en la Tabla 1 y Figura 11, se encontraron diferencias
entre ellos (p=0.000579). El cultivar con mayor rendimiento despegado de los demás fue Malbec con
un promedio de producción por hectárea de 8772.8 kg/haa, siguiéndole en ornden descendente el
cultivar Cabernet Sauvignon con 5765.5 Kg/hab, en un nivel más bajo se ubicaron los cultivares Merlot (4176.1 Kg/ha)c y Chenin Blanc (3776.9 Kg/ha)c , por último, con valores de rendimiento muy
parecidos, se ubicaron los cultivares Shiraz (2299.8 Kg/ha)d y Chardonnay (2248.8 Kg/ha)d. Como
se puede observar en la Figura 11 los ciultivares con menos variabilidad en su rendimiento son Cabernet Sauvignon y Shiraz. Y con la mayor variabilidad se ubicaron Malbec y Merlot, pero Malbec
aunque tuvo variación siempre se mantuvieron sus valores de rendimiento por encima de los demás.
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Figura 11. Rendimientos observados por cultivar de las vides probadas.
Con respecto a la Figura 12, nos muestra la correlación obtenida entre el pH de los frutos y
los Grados Brix observándose un valor de r=0.67525. Lo anterior nos muestra una tendencia a que al
aumentar el pH, aumenten los Grados Brix en los cultivares probados.

Figura 12. Comportamiento de los Grados Brix respecto al pH de los frutos.
CONCLUSIONES
De seis cultivares de uva que se probaron en el municipio de Linares, Nuevo León, el cultivar
Malbec presentó un mejor establecimiento y rendimiento productivo con un promedio de 8,772.8 kg/
haa.
Se encontraron diferencias entre los seis cultivares de uva probados respecto a los valores de
Grados Brix de sus frutos, presentando los valores más altos el cultivar Shiraz, que mostró un promedio de 26.5 y con valores promedio más bajos entre los cultivares probados se ubicaron Chennin
Blanc y Malbec en el orden de los 20.1 y 19.9 Grados Brix respectivamente.
Se presentaron diferencias entre los seis cultivares de uva probados con respecto al pH de sus frutos,
siendo el cultivar Shiraz, el que resultó con el pH más alto con un valor de 4.04 y Cabernet Sauvignon con el valor más bajo (3.46).
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SOBRE CULTIVO DE CHILE PIQUÍN
(CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GLABRIUSCULUM): ALTERNATIVA
SOSTENIBLE.
Horacio Villalón Mendoza, Fortunato Garza Ocañas, Juan Manuel Soto Ramos, Angélica Judith
Ocampo Romos, Rafael Cavazos Jiménez y Moisés Ramírez Meráz.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales, Carr. Nal. Km 145,
Linares, N.L. CP 67700.
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RESUMEN
En México existe el pariente silvestre más cercano del chile comercial, chile (Capsicum annuum L. var. glabriusculum), el cual está ampliamente distribuido en México, no siendo la excepción
el noreste de México. Tiene gran demanda por parte de la población, al grado de formar parte importante de la economía rural durante la época de recolección.
La transferencia de tecnología sostenible de alto impacto debe ser concebida como un mecanismo para generar el desarrollo socioeconómico y cultural mediante la producción rural. Los
objetivos del presente trabajo fueron crear módulos de producción sostenible de chile piquín en
diversos ejidos de Linares, Nuevo León. Generar la creación de capital humano para responder a
esta necesidad regional de atender un gran mercado. Promover la organización de 100 productoras
que se interesan en el cultivo de chile piquín, para contribuir al desarrollo del país y, por ende, de los
participantes en los proyectos que lo llevan a cabo.
Algo innovador que resultó de investigaciones recientes fue el acompañamiento de apoyo
técnico durante el proceso de desarrollo de las actividades por parte de la universidad, considerando
las condiciones socio-culturales de la región y particulares de los diferentes ejidos participantes, que
en el proceso podrían formar un clúster de productoras de chile piquín, por lo pronto se está avanzando en la denominación de origen de dicha especie
Palabras clave: Chile piquín, transferencia de tecnología, socioeconomía, capital humano, acompañamiento técnico.
ABSTRACT.
In Mexico, there is the closest wild relative of Chile, Chile (Capsicum annuum L. var. glabriusculum), which is widely distributed in Mexico, with the exception of the northeast of Mexico. It
has great demand on the part of the population, to the degree of form an important part of the rural
economy during the harvest season.
The sustainable technology transfer of high impact must be conceived as a mechanism to
generate socio-economic and cultural development through rural production. The objectives of this
work were to create sustainable production of chile piquín in many suburbs of Linares, Nuevo León.
This generate the creation of human capital in order to respond to this need to serve a large regional
market. To promote the organization of 100 producers who are interested in the cultivation of chile
piquín, to contribute to the development of the country and, therefore, project participants who are
carrying it out.
Something innovative that resulted from the research was the accompaniment of technical
support during the development process of the activities on the part of the university, considering
the socio-cultural conditions in the region and individuals of different suburbs participants, that in
the process could form a cluster of producers of chile piquín, progress is being made in the denomination of origin of the species.
Keywords: Piquín chilli, technology transfer, socio-economics, human capital, technical support.
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INTRODUCCIÓN
En México existe el pariente silvestre más cercano del chile comercial, Capsicum annuum L.
var. glabriusculum, ésta especie es considerada como el progenitor silvestre de la especie domesticada (Eshbaugh, 1980), es conocido de diferentes maneras, entre ellas chile piquín o del monte, el cual
está ampliamente distribuido en México, no siendo la excepción el noreste de México.
Por su condición ancestral cercana de las formas cultivadas del chile, éste muestra diversidad en su
morfología y representa una fuente importante de genes, además de tener un sinnúmero de usos
que le daban nuestros antepasados; como medicamento, castigo, moneda, material de tributo, entre
otros (Long-Solis, 1986).
Tiene gran demanda por parte de la población, al grado de formar parte importante de la
economía rural durante la época de recolección.
La transferencia de tecnología sostenible de alto impacto debe ser concebida como un mecanismo para generar el desarrollo socioeconómico y cultural mediante la producción rural, por lo
tanto, es necesario que se responda a las necesidades y a la heterogeneidad de los diferentes entornos sociales.
Los objetivos del presente trabajo de investigación y transferencia de tecnología son: Crear
módulos de producción sostenible de chile piquín en diversos ejidos de Linares, Nuevo León. Generar la creación de capital humano para responder a esta necesidad regional de atender un gran
mercado.
Promover la organización de 100 productoras que se interesan en el cultivo de chile piquín,
para incrementar entre ellas y en la región la cultura del valor agregado a la producción de Chile
Piquín y por consiguiente a sus demás productos. Todo con el fin de que el noreste de México sea el
líder en la producción de chile piquín y sus derivados de mayor calidad en el país, respondiendo a
las demandas de mercado de ese producto, para contribuir al desarrollo del país y, por ende, de los
participantes en los proyectos que lo llevan a cabo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las actividades realizadas para el proyecto fueron las siguientes: reconocimiento del área de
estudio; entrevistas con las posibles productoras participantes y diseño del proyecto bajo el sistema
de marco lógico.
Además, la selección de productoras, formación de los grupos de productoras, realización de
un diagnóstico rural participativo con los grupos de productoras; recorridos para la selección de un
predio adecuado para la plantación de chile piquín, completando una hectárea por grupo ejidal de
productoras, formación de un reglamento interno de funcionamiento, cercado y acondicionamiento
de la parcela e instalación de riego por goteo; cursos y talleres de capacitación para la formación del
capital humano, acompañamiento con asesoría técnica durante todo el proceso, además de monitoreo, evaluaciones parciales, validación de la tecnología y difusión de los resultados para su transferencia.
La Facultad de Ciencias Forestales de la UANL (FCF), con el apoyo del Instituto Nacional de
Economía Social y de la Dirección de Desarrollo Rural de Linares, N.L., llevó a cabo un proyecto
de transferencia de tecnología de manejo sostenible de chile piquín para cumplir con su función de
responsabilidad social, participando 100 mujeres productoras de chile piquín, de 10 ejidos del municipio de Linares, Nuevo León, México, donde predomina un clima, con 800 mm de PP anual y 1560
mm de EVP.
El paquete de transferencia de tecnología, parte de la investigación, selección de semilla y los
predios más apropiados en 10 ejidos, hasta la generación de valor agregado y comercialización, pasando por la administración del recurso, para lo que fue apoyado con un millón de pesos mexicanos.
El proyecto desarrolla investigación, así como seis cursos y talleres de capacitación a las productoras.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El diagnóstico FODA indicó lo siguiente: En cuanto a las oportunidades, la especie es muy
valiosa para la población rural de la región, por su valor como alimento y su gran mercado en el país
y en el extranjero (Villalón et al., 2015).
Entre las fortalezas encontradas, las autoridades municipales tienen la voluntad política de
sacar adelante esas alternativas productivas de alto impacto socioeconómico.
La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con la FCF, donde se cuenta con la capacidad técnica y científica para apoyar este proyecto. Respecto a las debilidades, el capital humano en las áreas
rurales donde se puede desarrollar este recurso como alternativa productiva no es el más adecuado;
por otro lado, la cultura empresarial y de organización es aún incipiente.
La fortaleza y el valor de la mujer no son valorados adecuadamente en su potencial real. Finalmente las amenazas indican que, en los últimos años se han ido desmontando grandes áreas de
vegetación, donde crece esta planta y, por ende, se ha estado reduciendo su presencia en el campo.
Con respecto al entorno social: Se cuenta las fuentes de empleo que se generan en los ejidos participantes que promoverán las actividades productivas y financieras.
En cada estación del año se podrán realizar diferentes actividades en campo, en casas y en el
mercado.
Las actividades se realizarán por las temporadas del año determinadas por el ciclo de cultivo
del chile piquín y por el mercado.
Los procesos sociales se inclinan a la mayor participación femenina en las actividades productivas en el campo, para lo que la formación de capital humano será determinante en este rubro
para los ejidos participantes.
CONCLUSIONES
El proyecto está funcionando como un módulo demostrativo a nivel nacional que muestre
que proyectos de este tipo, donde se combina la innovación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de tecnología, con el objetivo de obtener un desarrollo socioeconómico en un región, mediante el manejo sostenible de chile silvestre, está produciendo resultados muy alentadores, por lo que se
continúa monitoreando y evaluando mediante el sistema de marco lógico.
Algo innovador que resultó de investigaciones recientes fue el acompañamiento de apoyo
técnico durante el proceso de desarrollo de las actividades por parte de la universidad, considerando
las condiciones socio-culturales de la región y particulares de los diferentes ejidos participantes, que
en el proceso podrían formar un clúster de productoras de chile piquín, por lo pronto se está avanzando en la denominación de origen de dicha especie.
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LOS CHILES QUE LE DAN SABOR AL MUNDO: CHILES COMERCIALES
HÍBRIDOS Y CHILES CRIOLLOS DE MÉXICO
Araceli Aguilar Meléndez , Investigadora.
Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana
C. electrónico: chilesyculturas@gmail.com

RESUMEN
El reconocimiento de las cultivariedades en los dos grandes sistemas de producción de los
chiles de la especie Capsicum annuum en México es muy importante para hacer una planeación más
adecuada en cuanto a las necesidades del consumidor final. No existe una clasificación de las cultivariedades presentes en México y por lo tanto, en esta contribución se propone una metodología
que permita abrir el dialogo entre agricultores, agrónomos y biólogos con la finalidad de integrar la
información de diferentes disciplinas y la incorporación de diversos actores sociales. Se propone una
metodología etnobotánica que incluya el uso del software tomato analyzer y entrevistas. La finalidad
de estos esfuerzos es poder apoyar en el futuro la comercialización de los chiles criollos por un lado
y el mejoramiento genético de chiles comerciales híbridos para mercados específicos
ABSTRACT.
The recognition of the cultivarieties in the two production systems of chile peppers of the
species Capsicum annuum in Mexico is very important to be able to make a more adequate planning
in terms of the needs of the final consumer. There is no classification of the cultivarieties of chile
peppers in modern times in Mexico and therefore, this contribution proposes a methodology that
will allow to open the dialogue between farmers, agronomists and biologists in order to integrate
information from different disciplines and the incorporation of various social actors. An ethnobotanical methodology is proposed that can include the use of tomato analyzer software and interviews.
The goal of these efforts is to be able to support the commercialization of landraces of chile peppers
on the one hand and the genetic improvement of hybrid commercial chile peppers for specific markets.
INTRODUCCION
México es centro de origen y diversidad de los chiles domesticados de la especie Capsicum
annuum L. Esto quiere decir que antes de la llegada de los hombres a este territorio ya había poblaciones de chiles silvestres presentes en los diferentes tipos de vegetación entre los 0 y 1600 msnm
aproximadamente. Hace 10,000 años los humanos se empezaron a interesar por colectar y manejar
chiles silvestres (C. annuum var. glabriusculum) y hace 6,000 años atrás ya se tenían a los primeros
chiles domesticados (C. annuum var. annuum) en Oaxaca, México. Desde entonces, se han seguido
utilizando ambos grupos de chiles en diversos rituales, como medicina, como condimento y vegetal
e incluso es parte de canciones y el albur de la culturas de nuestro territorio (Aguilar-Meléndez et al.
2018).
Los chiles domesticados son el resultado de la selección humana para obtener frutos más
grandes, con diferentes colores, texturas y picor entre otras características. Se reconocen 4 especies
de chiles cultivados en México, dos especies introducidas (Capsicum chinense y Capsicum pubescens) y dos especies domesticadas nativas (Capsicum frutescens y Capsicum annuum). Esta última
especie es la que se ha seleccionado y modificado en México dando lugar a una gran variedad de
tipos de frutos y que aquí reconoceremos como cultivariedades.
Se reconocen alrededor de 12 cultivariedades de chiles producidos a gran escala, aquí les llamaremos chiles industrializados. Este número aumenta porque algunas cultivariedades se consumen
en su estado fresco solamente, o en su estado seco y otras en ambos estados.
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Algunas cultivariedades que se consumen en fresco son: jalapeño, serrano, pimiento morrón,
poblano. Algunos chiles secos son: puya, de árbol, ancho, guajillo, pasilla entre otros.
La producción de chiles a menor escala se genera en el centro y sur del país y está representada por más de 80 cultivariedades. Algunos chiles producidos de esta manera son: huacle, chile de
agua, chile pasilla mixe, atecayotl, santa maría, entre otros. Aquí les llamaremos los chiles criollos.
Los frutos de los chiles industrializados y criollos tienen diferentes mercados que se han ido
conformando a lo largo del tiempo. Los objetivos de este trabajo son: 1) describir las características
morfológicas generales de los chiles de cada sistema de producción en relación a las preferencias de
los consumidores finales y lo que falta por conocer 2) una propuesta metodológica para conocer las
características morfológicas de los chiles y 3) presentar algunas recomendaciones para generar el
diálogo entre agricultores, agrónomos y biólogos para obtener una propuesta metodología conjunta
que permita reconocer las características que los chiles deben tener para satisfacer a los diferentes
mercados y consumidores finales para generar una clasificación para México.
MATERIALES Y METODOS
Los datos etnográficos se obtuvieron haciendo observación participante y entrevistas semiabiertas con los agricultores y sus familias representando a diferentes culturas del territorio mexicano. Se han hecho colectas de especímenes de herbario y frutos frescos para analizar desde la
botánica las características morfológicas de los frutos. Se utilizó el software Tomato Analyzer (TA)
para medir frutos (Rodríguez et al., 2010).
RESULTADOS Y DISCUSION
La clasificación de los frutos de los chiles en cultivariedades en México fue iniciado por
Laborde Cancino y Pozo Campodónico (1984) donde el equipo de trabajo de INIFAP colectó y seleccionó algunas semillas criollas de tipos de cultivariedades importantes para el mercado. Estas
colecciones fueron seleccionadas bajo un esquema de mejoramiento genético diverso ( ver Ramírez
y Méndez 2018) para dar lugar a nuevos subtipos de algunas cultivariedades. Por ejemplo, de la cultivariedad de chile jalapeño el INIFAP ha producido el subtipo Jarocho, Papaloapan, Don Benito y
Don Pancho entre otros (Nuez et al. 2003). No se han hecho nuevas clasificaciones y tampoco se han
incorporado las descripciones de otras cultivariedades de chiles regionales de México.
A la fecha no se han contado el número total de cultivariedades de los chiles de México pero
se sabe que hay dos tipos contrastantes de producción de chiles y que se describen a continuación:
El primer tipo de producción es: 1) manejado como monocultivo (solamente se siembra el chile), 2)
se utilizan insumos químicos y otras tecnologías relacionadas a la agricultura intensiva como tractores, invernaderos, etcétera, 3) la semilla ha sido mejorada por instituciones o empresas y se vende en
las mismas, 4) principalmente es de riego y 5) las rutas de comercialización son extensas ya que los
puntos de venta están distribuidos a través de centrales de abasto y supermercados a nivel nacional
e internacional. En este tipo de producción los caracteres que son relevantes son: uniformidad, larga
vida de anaquel, chiles frescos adecuados para el secado en hornos industriales, etcetera.
El segundo tipo de producción es la más antigua y que de manera continua han sido cultivados en nuestro país desde tiempos prehispánicos es la de los chiles llamados “criollos”. Estos chiles
están en las zonas rurales del centro y sur del país donde los agricultores indígenas y no indígenas
han resguardado la semilla y los conocimientos relacionados a una forma de producción
“tradicional”.
La producción tradicional incorpora instrumentos y actividades agrícolas heredadas de la
tradición intelectual mesoamericana (Good 2015). Esta producción tiene muchas variantes pero algunas de sus características son: 1) pueden estar intercalados con maíz, frijol, calabaza y otros productos de la milpa, 2) se utilizan pocos insumos químicos, 3) la semilla es local (no de compañías)
4) principalmente es de temporal y 5) los chiles se comercializan en la región donde se cultivan (no
tienen presencia a nivel nacional).
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La fortaleza de este grupo de chiles es que la selección humana tiene como finalidad mantener las características de los chiles como sabor, picor, color con un alto valor cultural ya que forman parte de la comida diaria o de fiesta de varias regiones del país. Estos chiles tienen una gran
importancia cultural pero actualmente están en riesgo de desaparecer por razones socioeconómicas
diversas.
Debido a que estas características son el resultado de un proceso complejo de selección
debemos empezar por intentar sistematizar las mediciones del fruto e ir formalizando una clasificación de los chiles tomando en cuenta algunos factores socioeconómicos y culturales relacionados al
cultivo. Se propone una metodología etnobotánica donde se midan las característica morfológicas
y se documente la importancia de mantener dichas características desde la perspectiva de los consumidores finales. Para medir a los frutos se propone utilizar el programa de computación llamado
Tomato Analyzer (TA) (Rodríguez et al., 2010) que utilizando un escáner y el software libre (https://
vanderknaaplab.uga.edu/tomato_analyzer.html), servirá para medir largo, ancho perímetro, índice
de forma del fruto entre otras medidas (Figura 1). Posteriormente se pueden analizar con estadística
descriptiva.

Figura 1. Descriptores de características del fruto de chile. (A) Ancho del fruto, (B) Largo del fruto,
(C) Área del fruto, (D) Perímetro del fruto (E) Índice de forma del fruto I, (F) Forma rectangular del
fruto, (G) Forma triangular del fruto y (H) Angulo distal (micro).
Para conocer a los factores socioeconómicos y culturales que la gente incorpora a su decisión de cuales chiles comprar y consumir se diseñarán entrevistas semiestructuradas para tal fin.
Las entrevistas tienen que realizarse en coordinación entre todos los actores sociales (productores,
agrónomos y biólogos) ya que es necesario hacer una lista de palabras que permitan la adecuada
comunicación entre todos y que expresen las características deseables de los frutos de chiles.
Las recomendaciones para llevar a la práctica las ideas anteriormente expresadas son:
1)
Sección académica. Reuniones virtuales o en vivo de los actores sociales anteriormente mencionados que tengan experiencia e interés en el tema para hacer un glosario de términos por utilizar
para referirse a las cultivariedades de chiles.
2)
Sección académica y productores. Escoger al menos una cultivariedad por sistema de producción para implementar la metodología y cuyos resultados puedan ser utilizados con fines comerciales (mejoramiento genético conservando características de sabor y pico o campañas para mostrar
al mercado chiles poco conocidos pero que tienen una calida “gourmet”).
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3)
Socializar la información generada en foros académicos y no académicos donde haya una
necesidad de discutir la temática.
4)
Realizar una campaña de revitalización del uso de los chiles criollos y generar acciones para
promover la venta de chiles criollos en nuevos espacios.
CONCLUSIONES
La integración de información de diferentes disciplinas y la incorporación de diversos actores sociales permitirá apoyar en la comercialización de los chiles criollos por un lado y el mejoramiento genético de chiles comerciales híbridos para mercados específicos.
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