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RESUMEN
Los neurotransmisores tienen una función importante en el sistema neuroendocrino el cual
permite la síntesis de FSH y LH en la adenohipófisis y de GnRH en el hipotálamo siendo estas
hormonas fundamentales para la reproducción, en las cabras la actividad ovárica se regula por el
fotoperiodo de manera estacional y muestran tasa ovulatoria muy reducida en ciertos periodos, limitando así la reproducción. El objetivo del presente estudio fue comparar la actividad folicular ovárica
en cabras suplementadas con glutamato monosódico y reconstituyente energético. Se usaron 16 cabras de raza Boer, las cuales se asignaron a un diseño con tratamientos aleatorizados en un arreglo
factorial 2*2 en el que se suplementó con el reconstituyente energético Metabolase® (MET; Factor
A) y con glutamato monosódico (GLU; Factor B) en la dieta. La actividad ovárica se evaluó mediante
ultrasonografía para clasificar los folículos ováricos (FO) de acuerdo con su diámetro en folículos
chicos (2 a 3 mm), medianos (4 a 5 mm) y grandes (>6 mm). El Factor A tuvo efecto en los FO de 2
a 3 mm y > 6 mm de diámetro (P < 0.05), mientras que el efecto del Factor B se observó para los FO
de 4 a 5 mm de diámetro (P < 0.05). Suplementar glutamato monosódico en la dieta de cabras Boer
suministradas con reconstituyente energético mejora la actividad ovárica y aumenta la cantidad de
folículos ováricos > 6 mm de diámetro.
Palabras clave: neurotransmisores, reproducción, ultrasonografía, fotoperiodo, folículos ováricos.
ABSTRACT
Neurotransmitters have an important function in the neuroendocrine system which allows
the synthesis of FSH and LH in the adenohypophysis and GnRH in the hypothalamus, these hormones being essential for reproduction, in the goats the ovarian activity is regulated by the photoperiod seasonally and show very low ovulatory rate in certain periods, thus limiting reproduction. The
objective of the present study was to compare the ovarian follicular activity in goats supplemented
with monosodium glutamate and energy restorative. Sixteen Boer breed goats were used, which
were assigned to a design with randomized treatments in a 2 * 2 factorial arrangement in which it
was supplemented with the Metabolase® energy restorative (MET; Factor A) and with monosodium
glutamate (GLU; Factor B) in the diet. Ovarian activity was evaluated by ultrasonography to classify ovarian follicles (FO) according to their diameter in small (2 to 3 mm), medium (4 to 5 mm) and
large (> 6 mm) follicles. Factor A had an effect on FO of 2 to 3 mm and> 6 mm in diameter (P <0.05),
while the effect of Factor B was observed for FO of 4 to 5 mm in diameter (P <0.05). Supplementing
monosodium glutamate in the diet of Boer goats supplied with energy restorative improves ovarian
activity and increases the amount of ovarian follicles> 6 mm in diameter.
Keywords: neurotransmitters, reproduction, ultrasonography, photoperiod, ovarian follicles.
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INTRODUCCIÓN
Las cabras son poliéstricos estacionales, la actividad ovárica se presenta durante los días de
menor cantidad de horas luz, que ocurre durante el verano e invierno (Simões, 2015). Las cabras
muestran tasa ovulatoria muy reducida; aunque existen variaciones entre razas, con oscilaciones
entre uno a cuatro cuerpos lúteos en cada ciclo. La cantidad de ovulaciones durante el ciclo sexual,
inmediatamente después de la luteólisis, se relaciona con la cantidad de folículos que se desarrollan
hasta alcanzar el estadio preovulatorio (González-Bulnes y Veiga-López, 2008).
La prolificidad está regulada por el eje hipotálamo-adenohipofisiario-ovárico, que coordina
el comportamiento reproductivo con el desarrollo folicular, mediante la adecuada secreción de FSH
y LH en la adenohipófisis y la secreción de GnRH en el hipotálamo, cada evento está acompañado
por una regulación hormonal positiva y negativa a lo largo de este eje (Tao Feng et al., 2015), esta
regulación hormonal ocurre por la acción de compuestos que actúan como neurotransmisores a
partir del suministro de aminoácidos neurotransmisores, los aminoácidos reconocidos como neurotransmisores son cinco: ácido γ-aminobutírico (GABA), glicina, taurina, ácido glutámico y ácido
aspártico. Los tres primeros tienen efectos predominantemente inhibitorios, mientras que los dos
últimos son normalmente excitatorios.
De todos ellos, los más abundantes y fisiológicamente más importantes, son glutamato y
GABA. El glutamato regula en la mayoría de las transmisiones sinápticas excitatorias del cerebro
(Saedi et al., 2018). La administración de glutamato monosódico en los alimentos tiene efecto directo
en los receptores del hipotálamo. Varias funciones neuroendocrinas y comportamientos han sido
atribuidos a la activación de receptores metabotrópicos de glutamato. Por ejemplo, la activación de
los receptores AMPA (el receptor del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico) da
como resultado la liberación de oxitocina. Adicionalmente la activación de NMDA (N-metil-D-aspartato) resulta en la liberación de la GnRH, además tiene efecto en la inducción de la pubertad y
durante la fase preovulatoria del ciclo estral (Meza et al., 2008; Hankir et al., 2012). Por lo anterior, el
objetivo del presente estudio fue comparar la actividad folicular ovárica en cabras Boher suplementadas con glutamato monosódico y reconstituyente energético.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó durante enero a marzo de 2018 en el Ejido de Aldama, municipio de Irapuato, Guanajuato (20º 49´ N, 101º 19´ O y 1777 m de altitud; INEGI, 2009). Se usaron 16 cabras de la
raza Boer de 270 ± 6.8 días de edad y 30.4 ± 2.5 kg de peso, cada cabra recibió 1 kg d-1 de una dieta
elaborada con heno de alfalfa (60%) y heno de avena (40%), mezclado con un concentrado comercial
(250 g d-1) con 15% de proteína, sales minerales y agua a libre acceso. Todas las cabras se alojaron en
corrales con una superficie de 36 m2 y se asignaron al azar en cuatro corrales divididos por medio
de paneles metálicos. El diseño experimental fue un diseño completo con tratamientos aleatorizados,
con arreglo de dos factores, cada uno a dos niveles (2X2): Factor A, sin (s) y con (c) el reconstituyente
energético comercial (MET, Metabolase®, SCHÜTZE-SEGEN, Italia); y factor B, sin (s) y con (c) el
glutamato de sodio (GLU, AJI-NO-MOTO®, Japón). La combinación de los dos niveles en cada factor
generó cuatro tratamientos (T): T1 (n=4) cabras testigo, sin el suministro del MET y sin la suplementación de GLU en la dieta (sMETsGLU); T2 (n=4) cabras sin el suministro de MET y suplementadas
con 500 mg kg d-1 peso vivo de GLU en la dieta (sMETcGLU) durante un periodo de 21 días; T3 (n=4)
cabras tratadas con aplicación vía subcutánea de 100 mL del MET cada tercer día durante 21 días y
sin GLU en la dieta (cMETsGLU); y T4 (n=4) cabras tratadas con aplicación vía subcutánea con 100
mL del MET cada tercer día durante 21 días y con 500 mg kg d-1 de GLU en la dieta (cMETcGLU).
Todas las cabras se pesaron cada semana para determinar el total de kilogramos de peso vivo
por tratamiento, utilizando una báscula romana (Truper, Modelo: BAS-100R; México, 2015) para
evaluar la ganancia semanal de peso vivo y determinar la dosis de glutamato por cada tratamiento,
la cantidad de GLU a adicionar en la dieta se basó en los 500 mg de L-Arginina kg-1 de peso vivo
oveja-1 dia-1 ofrecida por Hamra et al. (2003) en la dieta de ovejas Awassi prepúberes y el MET se
suministró vía subcutánea con agujas de calibre 18 y jeringas de 50 mL. El MET (Metabolase®;
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Schütze-Segen, Italia) contenía en cada 100 mL: L-carnitina (613.3 mg), ácido tióctico (20
mg), piridoxina (15 mg), cianocobalamina (3 mg), acetilmetionina (2000 mg), L-arginina (240 mg),
L-ornitina (153.2 mg), L-citrulina (120 mg),L-lisina (62.5 mg), glicina (150 mg), ácido aspártico (150
mg), ácido glutámico (150 mg), fructuosa (5000 mg) y sorbitol (8000 mg). A todas las cabras se les
observaron los ovarios cada semana mediante un transductor transrectal de 7.5 MHz, integrado a un
equipo de ultrasonografía (Marca Emperor, modelo: EMP-830 vet, 2015; China). Los folículos ováricos se cuantificaron y se clasificaron según su diámetro de 2 a 3 mm (chicos), de 4 a 5 mm (medianos) y mayores de 6 mm (grandes; Bartlewski et al., 2011). Se utilizó el software Statistical Analysis
Systems® (SAS Institute Inc, 2012) para el análisis de los datos. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk
para evaluar que los datos provinieran de una población distribuida normalmente. Para evaluar el
porcentaje de ovulación se utilizó la prueba de 2. La cantidad de folículos ováricos se analizaron
con el procedimiento GLM, en un diseño completo con tratamientos aleatorizados con efectos fijos
en arreglo factorial 2*2, y se utilizó la prueba de Tukey (α=0.05) para la comparación múltiple de
medias cuando la interacción entre factores (A*B).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de la cantidad de los folículos ováricos de diferente diámetro (2 a 3 mm, 4 a 5 mm,
y > 6 mm) presentaron distribución normal (P > 0.05). No hubo efecto (P > 0.05) del Metabolase®
(Factor A), del glutamato monosódico (Factor B), ni de la interacción de estos factores en la cantidad
de folículos ováricos de 2 a 3 mm de diámetro. Los efectos principales Metabolase® (Factor A) y glutamato monosódico (Factor B), así como la interacción de ambos factores (A*B) fueron similares (P
> 0.05) en la cantidad de folículos de 4 a 5 mm de diámetro en las cabras con el tratamiento testigo
(T1). La interacción del Metabolase® con el glutamato monosódico (A*B) tuvo efecto (P < 0.05) en la
cantidad de folículos ováricos >6 mm de diámetro. La cantidad de folículos ováricos de 2 a 3 mm de
diámetro fue mayor (P < 0.05) en las cabras con el T1 (Testigo: sin MET y sin GLU) y menor (P < 0.05)
en aquellas con el T3 (con MET y sin GLU). La cantidad de folículos ováricos >6 mm de diámetro fue
mayor (P < 0.05) en las cabras con el T4 (con MET y con GLU) y menor (P < 0.05) en aquellas con el
T1 (Testigo: sin MET y sin GLU; Cuadro 1).

Es posible que la respuesta al factor A (Metabolase®) por parte de los folículos ováricos sea
por la acción de los aminoácidos excitadores contenidos en el reconstituyente energético comercial,
los cuales estimularon el desarrollo de los folículos ováricos y por lo tanto, favorecieron el aumento en la cantidad de folículos de 2 a 3 mm y > 6 mm de diámetro de las cabras Boer suministradas
vía subcutánea. Debido a que los aminoácidos excitadores (AAE) aumentan su efecto estimulatorio
sobre la secreción de la GnRH-LH durante la maduración sexual mediante el incremento en la liberación de aspartato y glutamato, AAE involucrados en la secreción de la GnRH, así como con el
aumento de la sensibilidad de los receptores NMDA a dichos aminoácidos (Moguilevsky y Wuttke,
2001).
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En cuanto al factor B (Glutamato de sodio) los resultados establecen una función importante
del glutamato en la interpretación de la regulación del eje neuroendocrino reproductivo al demostrar que la suplementación con glutamato monosódico en la dieta, promovió un efecto positivo en la
cantidad de folículos ováricos de 4 a 5 mm de diámetro en las cabras Boer suplementadas. Es posible
que la dinámica de crecimiento de estos folículos ováricos dependa de los mecanismos de estimulación y de inhibición del crecimiento folicular, los cuales pueden actuar a nivel sistémico como
intraovárico. Los factores sistémicos son aquellos pertenecientes al eje hipotálamo-hipófisis-ovario;
destacan las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH), con acción estimulante, y el estradiol y la inhibina, con acción inhibidora (González-Bulnes et al., 2002).
Posiblemente, el efecto de la interacción A*B: suministro del reconstituyente energético y
la suplementación con glutamato de sodio en la dieta, en la cantidad de los folículos ováricos de las
cabras Boer, solo responden como efectos principales, aunque quizás la cantidad de animales experimentales deba aumentarse. En contraparte, se ha reportado una relación positiva entre los niveles
de energía y la actividad ovárica, independientemente del nivel de proteína consumido. Por lo tanto,
se sugiere que la actividad ovárica responde a la acción de los nutrientes durante la foliculogénesis, y
que la condición corporal favorece los folículos de mayor diámetro, aunque la cantidad no aumente
en respuesta a la suplementación (Scaramuzzi et al., 2013).
Los resultados del presente estudio difieren con lo reportado por Rodríguez-Ferretiz (2013),
quien suplementó cabras con 1% y 2 % de propionato de calcio y encontró diferencias en la cantidad
de folículos de 4 a 5 mm y > 6 mm de diámetro, respectivamente. Además, se ha reportado que la
aplicación endovenosa de 7 mg kg-1 de peso vivo de L-glutamina, como sustrato para la biosíntesis
del aminoácido excitador glutamato en los días 1, 9, 14 y 17 del ciclo estral, incrementó la actividad
ovárica total en cabras adultas bajo fotoperiodo decreciente (noviembre) en la Comarca Lagunera
(25º N). Dicho efecto, no fue mediado por diferencias en condición corporal, peso vivo, o régimen
de alimentación de los animales en estudio (Meza-Herrera et al., 2006). Con este tipo de tecnologías
reproductivas se evita el uso de hormonales, además de usar técnicas no invasivas como la ultrasonografía, estimulando así mejoras en la reproducción de los rebaños de una manera más sustentable
y natural, por lo que el seguimiento de estas tecnologías es importante y sirve como precedente para
futuros estudios.
CONCLUSIÓN
Suplementar glutamato monosódico en la dieta de cabras Boer suministradas con un reconstituyente energético mejora la actividad ovárica y aumenta la cantidad de folículos ováricos mayores
que 6 mm de diámetro.
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RENDIMIENTO DE MATERIA SECA DE MORINGA OLEIFERA LAM. A DIFERENTES
DENSIDADES DE POBLACIÓN

YIELD DRY MATTER OF MORINGA OLEIFERA LAM. TO DIFFERENT POPULATION DENSITIES
Edwin Rafael Alvarado Ramírez (win.rmz@hotmail.com), Santiago Joaquín Cancino* (sjoaquin@
docentes.uat.edu.mx), Jonathan Raúl Garay Martínez (garay.jonathan@inifap.gob.mx), Rodolfo
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Altamira, Tamaulipas, México. *Autor de correspondencia

RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el rendimiento de materia seca de Moringa oleifera Lam. a diferentes densidades de población. El experimento se realizó entre julio y noviembre
de 2017, en la Posta Zootécnica “Ing. Herminio García González”, propiedad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el municipio de Güémez,
Tamaulipas, México. Las densidades evaluadas fueron 50,000 (D50), 100,000 (D100) y 200,000 (D200)
plantas ha-1. El forraje se cosechó cada 28 días y se realizaron cinco cortes. Las variables fueron: rendimiento (kg ha-1) de materia seca de hoja (MSh), de tallo (MSt) y la total (MST). Los datos obtenidos
se analizaron por corte utilizando un diseño de bloques completos al azar con arreglo en parcelas
divididas, con tres repeticiones y la prueba de Tukey (α=0.05). Se observaron diferencias (P<0.05)
entre las densidades evaluadas, en los cortes uno y dos para el rendimiento de MST y MSh. El rendimiento de MSt fue similar (P>0.05) en el corte tres, mientras que en el resto difirió estadísticamente
(P<0.05). En la D50 se presentó el mayor rendimiento de MST, con un promedio de 1,004 kg ha-1, lo
que equivale a un 84 y 81 % más de materia seca con respecto a las D100 y D200, respectivamente. A
su vez, el 85 % de dicho rendimiento correspondió a MSh. En conclusión, la densidad D50 presentó
el mayor rendimiento de forraje bajo condiciones de temporal y con un intervalo de corte de 28 días.
Palabras clave: Árbol forrajero, Forraje, Moringa.
ABSTRACT
The objective of the present study was to evaluate the dry matter yield of Moringa oleifera
Lam. at different population densities. The experiment was conducted between July and November
2017, in the Zootechnical Post “Ing. Herminio García González”, owned by the Faculty of Engineering and Sciences of the Autonomous University of Tamaulipas, located in the municipality of
Güémez, Tamaulipas, Mexico. The densities evaluated were 50,000 (D50), 100,000 (D100) and 200,000
(D200) plants ha-1. The fodder was harvested every 28 days and five cuts were made. The variables
were: yield (kg ha-1) of dry leaf matter (LDM), stem (SDM) and total (TDM). The data obtained were
analyzed by cutting using a randomized complete block design based on divided plots, with three
repetitions and the Tukey test (α=0.05). Differences (P<0.05) were observed between the densities
evaluated, in sections one and two for the performance of TDM and LDM. The yield of SDM cut was
similar (P>0.05) from cut one to four; in contrast, in cut five the lowest (P<0.05) yield (from 10 to 28
kg ha-1) was presented. In D50, the highest TDM yield was presented, with an average of 1,004 kg
ha-1, which is equivalent to 84 and 81% more dry matter compared to D100 and D200, respectively.
In turn, 85% of said performance corresponded to MSh. In conclusion, the density D50 had the highest forage yield under temporary conditions and with a cut interval of 28 days.
Keywords: Fodder tree, Forage, Moringa.
NUTRICIÓN Y FORRAJES

13

NUTRITION AND FORAGES

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

RENDIMIENTO Y ENSILADO DE MAÍZ NATIVO Y MEJORADO EN GÜÉMEZ, TAMAULIPAS
YIELD AND SILAGE OF NATIVE AND IMPROVED CORN IN GÜÉMEZ, TAMAULIPAS
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RESUMEN
La demanda del maíz se ha generado debido al consumo humano, la industria y el sector
pecuario, esto gracias a la diversidad genética a nivel mundial. En lo que respecta al consumo animal, es utilizado como forraje fresco, ensilado o rastrojo, por ello, el objetivo del siguiente estudio
fue evaluar maíces nativos y mejorados para identificar aquellos que tengan potencial forrajero. En
el ciclo otoño-invierno 2017, se evaluaron 10 genotipos nativos pertenecientes a los municipios de
Jaumave y Tula, Tamaulipas y una variedad sintética (V-402, Breve Padilla), en la Posta Zootécnica
“Ing. Herminio García González” de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAT. Las labores se
realizaron mediante el paquete tecnológico para la producción de maíz en la zona centro y sur de
Tamaulipas, bajo un diseño de bloques completos al azar con dos repeticiones. El corte de los genotipos se realizó a los 15 días después del cierre de floración femenina. El genotipo Tuxpeño Norteño
× Ratón presentó el mayor rendimiento con 10.66 t ha-1 de Materia Seca (MS) y la mayor altura de
planta con 2.30 m (p<0.05). Como propiedades de ensilado se obtuvo que Tuxpeño Norteño × Ratón
fue ensilado con 30 % de MS, propiciando a mantener la calidad del maíz mediante la fermentación
en el silo. El genotipo Tuxpeño Norteño × Ratón resulta adecuado para la obtención de forraje y útil
como alternativa en las épocas criticas mediante la implementación de ensilado.
Palabras clave: Zea mays, nativos, forraje, materia seca, ensilado.
ABSTRACT
The demand for corn has been generated due to human consumption, industry and the livestock sector, this thanks to genetic diversity worldwide. With regard to animal consumption, it is
used as fresh fodder, silage or stubble, therefore, the objective of the following study was to evaluate
native and improved maize to identify those that have forage potential. In the autumn-winter 2017
cycle, 10 native genotypes belonging to the municipalities of Jaumave and Tula, Tamaulipas and
a synthetic variety (V-402, Breve Padilla), in the Zootechnical Post “Ing. Herminio García González” of the Faculty of Engineering and Sciences of the UAT. The work was carried out through the
technological package for the production of corn in the central and southern zone of Tamaulipas,
under a randomized complete block design with two repetitions. The genotypes were cut 15 days
after the closure of female flowering. The Tuxpeño Norteño × Mouse genotype showed the highest
yield with 10.66 t ha-1 of Dry Matter (MS) and the highest plant height with 2.30 m (p <0.05). As
silage properties, it was obtained that Tuxpeño Norteño × Mouse was silage with 30% DM, favoring
the maintenance of corn quality through fermentation in the silo. The genotype Tuxpeño Norteño
× Ratón is suitable for obtaining fodder and useful as an alternative in critical times through silage
implementation.
Keywords: Zea mays, natives, forage, dry matter, silage.
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ANÁLISIS DE CRECIMIENTO DE PASTO COBRA Y XARAÉS DURANTE LA ÉPOCA DE
NORTES EN EL TRÓPICO HÚMEDO
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RESUMEN
El análisis de crecimiento permite cuantificar el efecto de los fenómenos ambientales sobre
el crecimiento y las diferencias genotípicas de la capacidad productiva, con el fin de seleccionar a los
genotipos con las características deseadas. El objetivo de esta investigación fue evaluar la acumulación de materia seca total (MST; t ha-1) y la tasa de crecimiento del cultivo (TCC; kg ha-1 d-1) de
dos cultivares del género Urochloa: U. híbrido cv. Cobra y U. brizantha cv. Xaraés durante la época
de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo. Dichos materiales se evaluaron cada 14 días por 12
semanas. Las variables se analizaron en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones,
en un arreglo de mediciones repetidas en el tiempo y se aplicó la prueba de Tukey (P=0.05). De la
segunda a la sexta semana la TCC fue similar entre los cultivares evaluados (P˃0.05), con un promedio de 13.5 kg ha-1 d-1. De la sexta hacia el final de la evaluación, Xaraés presentó el mayor valor
(P<0.05) en la TCC. La acumulación de la MST fue similar (P˃0.05) en ambos cultivares hasta la sexta
semana; de la octava semana en adelante la acumulación de MST fue mayor (P<0.05) en Xaraés. El
pasto Xaraés presentó el mayor crecimiento y acumulación de MST que el híbrido Cobra durante la
época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
Palabras clave: Materia seca total, tasa de crecimiento de cultivo, género Urochloa.
ABSTRACT
The growth analysis allows quantifying the effect of environmental phenomena on growth and genotypic differences in productive capacity, in order to select genotypes with the desired
characteristics. The objective of this research was to evaluate the accumulation of total dry matter
(TDM; t ha-1) and the crop growth rate (CGR; kg ha-1 d-1) of two cultivars of the genus Urochloa:
U. hybrid cv. Cobra and U. brizantha cv. Xaraés during the time of Nortes in conditions of Humid
Tropics. These materials were evaluated every 14 days for 12 weeks. The variables were analyzed in
a completely randomized design with four repetitions, in an arrangement of measurements repeated
over time and the Tukey test was applied (P=0.05). From the second until the sixth week the CGR
was similar among the cultivars evaluated (P˃0.05), with an average of 13.5 kg ha-1 d-1. From the
sixth until the end of the evaluation, Xaraés presented the great CGR value than Cobra (P<0.05).
The accumulation of the TDM was similar (P˃0.05) in both cultivars until the sixth week; From the
eighth week onwards the accumulation of TDM was greater (P<0.05) in Xaraés. The Xaraés grass
presented higher growth and accumulation of TDM than Cobra hybrid during the Nortes season
under humid tropic conditions.
Keywords: Total dry matter, crop growth rate, genus Urochloa.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería es una actividad de mucha importancia en la economía del sector productivo
en el país, debido a que genera empleo y contribuye a la seguridad alimentaria de la región. Particularmente, cuando se trata de rumiantes, esta actividad debe basarse en el uso de los forrajes como
fuente de alimento de bajo costo en los sistemas de producción extensivos y como complemento en
los sistemas de producción intensivos al adicionarse en las dietas (Cuadrado et al., 2003; Zárate et al.,
2012).
Para incrementar la producción en los sistemas pecuarios, se han desarrollado gramíneas
forrajeras con mayor potencial de rendimiento y calidad de forraje (Lascano, 2002). En este sentido,
en México se encuentran una gran diversidad de gramíneas forrajeras mejoradas, principalmente de
los géneros Urochloa, Panicum, Pennisetum y Cynodon, que pueden ser utilizadas en los sistemas de
producción animal (Quero et al., 2007) para solucionar la problemática observada con los forrajes de
especies nativas (Miles, 2006). Por otro lado, en los últimos años se han evaluado cultivares recientes
de Urochloa y se han obtenido resultados favorables en cuanto a rendimiento de forraje (9 a 14 t ha1) y calidad (Pizarro et al., 2013; Vendramini et al., 2014).
La capacidad productiva de cualquier especie forrajera está determinada por su composición
genética (Miles, 2006) y por factores como la edad de las plantas y la variación de las condiciones
climáticas a través del año que modifican la expresión del comportamiento forrajero (Lara et al.,
2010). Por esta razón, es importante la evaluación de la dinámica en la acumulación de forraje para
poder conocer el efecto de los cambios estacionales en el patrón de crecimiento, composición química y calidad y así optimizar el aprovechamiento y planificar un buen manejo agronómico de las
praderas (Avellaneda et al., 2008). En un análisis de crecimiento se utiliza un conjunto de métodos
cuantitativos que describen e interpretan el crecimiento y rendimiento de los sistemas de la planta
(Hunt, 2003). Este tipo de análisis relaciona las condiciones morfológicas de la planta a lo largo de su
ciclo de desarrollo y se puede utilizar para investigar el efecto de los fenómenos ambientales sobre
el crecimiento, diferenciación, competencia de las plantas y las diferencias genotípicas de su capacidad productiva, con el fin de seleccionar a los genotipos con las características deseadas (Stefanini
et al., 2002; Peixoto y Peixoto, 2009). Por lo anterior el objetivo de esta investigación fue evaluar el
crecimiento de pasto Cobra y Xaraés durante la época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en condiciones de temporal, durante los meses de noviembre 2018 y
febrero 2019 (época de nortes), en el Instituto Tecnológico de Huejutla, ubicado en la Carretera
Huejutla-Chalahuiyapa, Km 5.5., Huejutla, Hidalgo, México. Las coordenadas geográficas son 21°
9'19.66" N y 98°22'11.02" O, a 112 msnm. El clima se clasifica como semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano y la temperatura media anual oscila entre 24 y 26 °C (INEGI, 2017). En este lugar
se presentan tres épocas bien definidas: Seca, Lluvias y Nortes (SMN, 2019).
Los tratamientos evaluados fueron dos cultivares del género Urochloa: U. híbrido cv. Cobra y
U. brizantha cv. Xaraés. Dichos cultivares se sembraron con semilla botánica (11/05/2018) a chorrillo
en surcos a 0.3 m de distancia en parcelas experimentales de 16 m2 (4×4 m). Antes de iniciar con la
evaluación se dio un periodo de establecimiento de 6 meses, en el cual se realizaron dos cortes de
uniformidad a 15 cm sobre el nivel del suelo para estimular el macollamiento y un rápido establecimiento de las praderas.
Antes de iniciar con las evaluaciones se realizó un tercer corte de uniformidad a 15 cm sobre
el suelo y después se realizaron 6 muestreos cada 2 semanas. Se cosechó periódicamente el forraje presente en un metro lineal (unidad experimental). El forraje cosechado se pesó y se tomó una
submuestra de 200 g, posteriormente se colocó en una estufa de aire forzado a 65 °C por 72 h para
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secarse. Las submuestras se pesaron antes y después de secado para determinar el contenido de
materia seca y posteriormente se realizaron los cálculos para determinar la acumulación de materia
seca total (MST; t ha-1) y se utilizó la fórmula propuesta por Hunt (1990) para estimar la tasa de
crecimiento del cultivo (TCC; kg ha-1 d-1). Las variables se analizaron con el procedimiento GLM de
SAS (2003) en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, en un arreglo de mediciones
repetidas en el tiempo. La comparación de medias se efectuó mediante la prueba de Tukey (P=0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el periodo de evaluación se observó que la precipitación acumulada fue de 177, la
cual fue 18 % menor (Figura 1), en comparación con la acumulación promedio de 29 años (1981-2010)
para la época de Nortes (216 mm) en Huejutla de Reyes, Hidalgo (SMN, 2019).

Figura 1. Precipitación acumulada y temperatura máxima (T. Máx.) y mínima (T. Mín.) registradas
en cada muestreo durante la época de Nortes en Huejutla de Reyes, Hidalgo.
En el primer y segundo muestreo se presentaron los mayores valores de precipitación acumulada, 42 y 48 mm, respectivamente; mientras que el tercero solo se presentaron 6 mm (Figura 2).
Durante la evaluación se observó que la temperatura máxima y mínima promedio fueron de 25.2±0.8
y 16.3±1.1 °C, respectivamente; las cuales representan una menor amplitud térmica en comparación
con el promedio de 29 años reportado por el Sistema Meteorológico Nacional: 32.1±2.0 y 6.6±1.8 °C
para la máxima y mínima, respectivamente (SMN, 2019).
Se observó que hasta la sexta semana la TCC fue similar entre los cultivares evaluados
(P˃0.05), con un promedio de 13.5 kg ha-1 d-1 (Figura 2). De la sexta a la octava semana se observó
el mayor incremento en la TCC en ambos cultivares; el cual fue de 13.6 a 39.9 y de 16.8 a 55.6 kg
ha-1 d-1, para Cobra y Xaraés, respectivamente (Figura 2). De la octava semana en adelante, el cultivar Xaraés presentó la mayor TCC (P<0.05). La tasa TCC ó tasa absoluta de crecimiento (TAC), es
el incremento de la materia seca de la planta o de cada uno de sus órganos por unidad de área que
ocupa en el suelo, por unidad de tiempo (Hunt, 1990), comportamiento que se observa en la Figura 2.
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Figura 2. Tasa de crecimiento del cultivo (TCC) y acumulación de materia seca total (MST) del pasto
Cobra y Xaraés durante la época de nortes en Huejutla de Reyes, Hidalgo (Tukey; P=0.05).
Lo anterior se vio reflejado en la acumulación de la MST (Figura 2); donde hasta la sexta semana ambos cultivares presentaron similar acumulación de MST (P˃0.05), la cual fue en promedio
de 0.211 a 0.565 t ha-1 de la segunda a la sexta semana, respectivamente (Figura 2). De la octava semana en adelante la acumulación de MST fue diferente entre los cultivares evaluados; donde Xaraés
presentó los valores mayores en comparación con Cobra: 1.40 vs. 1.07, 2.07 vs. 1.56 y 2.96 vs. 2.23 t
ha-1, a la octava, décima y doceava semana, respectivamente.
La temperatura es un factor que afecta directamente el crecimiento de las plantas. Se ha
reportado que la temperatura umbral mínima de la mayoría de las gramíneas tropicales es de 15
°C (Durán et al., 2011; Berone, 2016); sin embargo, Xaraés presenta temperatura umbral mínima de
12.4 °C (Silva et al., 2012), característica que le permitió crecer durante la época de Nortes, por ello
presentó los mayores valores en la TCC y acumulación de MST.
El crecimiento del pasto Cobra se vio afectado por las condiciones que se presentaron durante la época de nortes; principalmente, descenso de la temperatura y alta nubosidad (Hernández et al.,
1990; Martínez et al., 2008). Esta última afecta directamente el proceso de fotosíntesis, ya que están
estrechamente relacionada con la radiación fotosintéticamente activa (Mishra et al., 2010); la cual se
ve reflejada en la acumulación de MST. La producción de forraje de cultivares del género Urochloa
en condiciones de Trópico Húmedo es variable durante el año, ya que depende de las condiciones
ambientales que se presentan en cada época. Se ha reportado que la producción de forraje anual de
este género oscila entre 11 y 15 t ha-1, la cual se distribuye en las tres épocas: lluvias (66 a 79 %),
nortes (13 a 22 %) y seca (8 a 12 %) (Martínez et al., 2008; Cab et al., 2008).
CONCLUSIONES
El pasto Xaraés presentó el mayor crecimiento y acumulación de MST que el híbrido Cobra durante
la época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue evaluar por 12 semanas el crecimiento de los híbridos
de Urochloa Camello y Convert 330 durante la época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
Las variables fueron acumulación de materia seca total (MST; t ha-1) y la tasa de crecimiento del
cultivo (TCC; kg ha-1 d-1). Las variables se analizaron en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, en un arreglo de mediciones repetidas en el tiempo y se aplicó la prueba de Tukey
(P=0.05). Se observó que la TCC fue similar (P˃0.05) entre los cultivares evaluados hasta la octava
semana. El híbrido Convert 330 presentó los valores mayores en la TCC (P<0.05) en comparación
con Camello: 28.0 vs. 14.4 y 65.0 vs. 43.9 kg ha-1 d-1, en la décima y doceava semana. De la décima
semana en adelante, Convert 330 presentó los valores mayores (P<0.05) en la acumulación de MST
en comparación con Camello: 1.20 vs. 0.94 y 2.11 vs. 1.56 t ha-1, en la décima y doceava semana, respectivamente. El híbrido Convert 330 presentó los mayores valores de TCC y MST durante la época
de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo, de Huejutla de Reyes, Hidalgo.
Palabras clave: Materia seca total. Tasa de crecimiento de cultivo. Género Urochloa.

ABSTRACT
The objective of this research was to evaluate for 12 weeks the growth of the Urochloa Camello and Convert 330 hybrids during the time of nortes in humid tropic conditions. The variables
were total dry matter accumulation (TDM; t ha-1) and the crop growth rate (CGR; kg ha-1 d-1). The
variables were analyzed in a completely randomized design with four repetitions, in an arrangement
of measurements repeated over time and the Tukey test was applied (P=0.05). It was observed that
CGR was similar (P˃0.05) among the cultivars evaluated until the eighth week. The Convert 330 hybrid showed the highest values in CGR (P<0.05) compared to Camello: 28.0 vs. 14.4 and 65.0 vs. 43.9
kg ha-1 d-1, in the tenth and twelfth week. From the tenth week onwards, Convert 330 presented
the highest values (P<0.05) in the accumulation of TDM compared to Camello: 1.20 vs. 0.94 and 2.11
vs. 1.56 t ha-1, in the tenth and twelfth week, respectively. The Convert 330 hybrid presented the
highest values of CGR and TDM during the time of nortes in conditions of Humid Tropics, Huejutla
de Reyes, Hidalgo.
Keywords: Total dry matter, crop growth rate, genus Urochloa.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería es una actividad de importancia, debido a que genera empleo y contribuye a la
seguridad alimentaria de la población. La región tropical de México comprende aproximadamente
56 millones de hectáreas, que representan el 28 % del territorio nacional; de las cuales, 48 millones
se destinan a la ganadería y están constituidas por 50 % de agostaderos, 25 % de praderas inducidas
y el resto son praderas introducidas (Hernández-Garay et al., 2006). La alimentación de rumiantes es
mediante el aprovechamiento de pastizales y praderas de corte y/o pastoreo, ya que el forraje es un
alimento relativamente de bajo costo en los sistemas de producción extensivos (Zárate et al., 2012).
El estado de Hidalgo dedica a la actividad ganadera cerca del 11 % (233 mil ha) de su territorio; donde la superficie destinada para ganado bovino, ovino y caprino es de 218, 10 y 5 mil ha,
respectivamente (INEGI, 2018). Por otra parte, el Estado de Veracruz dedica a la ganadería cerca
de 3.4 millones de ha (48 % del territorio Estatal), donde el 99 % de la superficie es para la producción bovina (INEGI, 2018). Ambos Estados tienen vocación ganadera, además, comparten límite
territorial y por lo tanto las condiciones climáticas en el Noreste de Hidalgo y Norte de Veracruz
son similares. En esta región el clima es semicálido con abundantes lluvias en verano (>1,200 mm
anuales) y temperaturas superiores a los 15 °C (INEGI, 2017), condiciones que permiten que las gramíneas forrajeras tropicales presenten elevadas tasas de crecimiento, que se ve reflejado en mayor
rendimiento de forraje (Santos et al. 2014). Sin embargo, la producción animal se ve afectada por
la variación en el rendimiento de forraje durante el año, puesto que, se presenta escasez durante la
época seca y excedente en lluvias, por lo que, es importante conocer los componentes morfogénicos
de las gramíneas forrajeras para entender el mecanismo de crecimiento y cambios fisiológicos en el
desarrollo de las plantas (Hernández et al., 2002).
En la región tropical húmeda existen tres épocas bien definidas: época de lluvias, cuando la
precipitación es mayor y junto con la temperatura colaboran al crecimiento activo de los forrajes;
época de seca, cuando el rendimiento se ve afectado drásticamente por el estrés hídrico por falta de
agua en el suelo; y la época de nortes, donde se presenta alta nubosidad y descenso de la temperatura, por lo que el crecimiento de las especies tropicales se ve afectado (Hernández et al., 1990; Martínez et al., 2008). La fotosíntesis y la acumulación de materia seca están estrechamente asociados con
la radiación fotosintéticamente activa (Mishra et al., 2010), por lo que la nubosidad podría afectar
estos procesos; aunado a esto, la temperatura umbral mínima de la mayoría de las gramíneas tropicales es de 15 °C (Berone, 2016), aunque algunos cultivares de Urochloa como Xaraés e Insurgente,
poseen temperatura umbral mínima inferior, 12.4 y 10.5 °C, respectivamente (Silva et al., 2012).
El rendimiento de forraje de cultivares de Urochloa oscila entre 11 y 15 t ha-1 año-1 y dicha
producción no es contante a lo largo de año, ya que depende principalmente de las condiciones ambientales (Garay et al., 2017); por lo cual, durante la época de lluvias, nortes y seca, se presenta el 72,
18 y 10 %, respectivamente del rendimiento anual del forraje (Martínez et al., 2008). Se ha reportado
que los híbridos más recientes del género Urochloa presentan mayor potencial para la producción
de forraje y mayor valor nutritivo (proteína y digestibilidad; Pizarro et al., 2013; Vendramini et al.,
2014). Es importante que antes de introducir un nuevo material forrajero a cualquier sistema de producción, se debe evaluar el comportamiento productivo de manera controlada para determinar si es
una opción para la ganadería de la región (Rojas-Hernández et al., 2011). Por lo anterior, el objetivo
de esta investigación fue evaluar el crecimiento de los híbridos Camello y Convert 330 durante la
época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en condiciones de temporal durante la época de Nortes (noviembre 2018
a febrero 2019, en el Instituto Tecnológico de México, Campus Huejutla. Las coordenadas geográficas son 21° 9'19.66" N y 98°22'11.02" O, a 112 msnm. El clima se clasifica como semicálido húmedo
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con abundantes lluvias en verano y la temperatura media anual oscila entre 24 y 26 °C (INEGI, 2017).
En este lugar se presentan tres épocas bien definidas: Seca, Lluvias y Nortes (SMN, 2019), como se
observa en la Figura 1.

Figura 1. Precipitación mensual acumulada y temperatura máxima (T. Máx.) y mínima (T. Mín.)
mensuales durante cada época: Seca, Lluvias y Nortes en Huejutla de Reyes, Hidalgo. Información promedio de 29 años (1981-2010; SMN, 2019)
Se evaluaron dos híbridos del género Urochloa: Camello y Convert 330. Se sembraron con
semilla botánica (11/05/2018) a chorrillo en surcos a 0.3 m de distancia en parcelas experimentales
4×4 m. Se dio un periodo de establecimiento de 180 días, antes de iniciar con la evaluación. Se realizó
un corte de uniformidad a 15 cm sobre el suelo y después se realizaron 6 muestreos cada 2 semanas.
Se cosechó periódicamente el forraje presente en un metro lineal (unidad experimental), se pesó y se
tomó una submuestra de 200 g, posteriormente se colocó en una estufa de aire forzado a 65 °C por 72
h para secarse. Las submuestras se pesaron antes y después de secado para determinar el contenido
de materia seca y posteriormente se determinó la acumulación de materia seca total (MST; t ha-1) y
la tasa de crecimiento del cultivo (TCC; kg ha-1 d-1; Hunt, 1990). Las variables se analizaron con el
procedimiento GLM de SAS (2003) en un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, en
un arreglo de mediciones repetidas en el tiempo y cuando se encontró diferencia estadística se aplicó
la comparación de medias mediante la prueba de Tukey (P=0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó que la TCC fue similar (P˃0.05) entre los cultivares evaluados hasta la octava semana
(Figura 2). De la segunda a la cuarta semana se presentó un incremento promedio 50 % en la TCC,
de 9.8 a 14.9 kg ha-1 d-1. Sin embargo, hacia la sexta semana se observó un decremento promedio de
50 % (de 14.9 a 7.5 kg ha-1 d-1); mientras que de la sexta a la octava semana la TCC se incrementó
en 200 % (de 7.5 a 23.0 kg ha-1 d-1). El híbrido Convert 330 presentó las mayores TCC (P<0.05) en
comparación con Camello: 28.0 vs. 14.4 y 65.0 vs. 43.9 kg ha-1 d-1, en la décima y doceava semana,
respectivamente (Figura 2).
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Figura 2. Precipitación acumulada y tasa de crecimiento del cultivo (TCC) del pasto Camello y Convert 330 durante la época de nortes en Huejutla de Reyes, Hidalgo (Tukey; P=0.05).
El comportamiento de la TCC tuvo un efecto directo en los valores de la acumulación de la
MST (Figura 3); donde hasta la octava semana ambos cultivares presentaron similar acumulación de
MST (P˃0.05), la cual fue en promedio de 0.13 a 0.80 t ha-1 de la segunda a la octava semana, respectivamente (Figura 3). De la décima semana en adelante la acumulación de MST fue diferente entre
los cultivares evaluados; donde Convert 330 presentó los valores mayores en comparación con Camello: 1.20 vs. 0.94 y 2.11 vs. 1.56 t ha-1, en la décima y doceava semana, respectivamente (Figura 3).
La reducción en la TCC en la sexta semana fue resultado de la poca disponibilidad de humedad (6 mm), ya que la precipitación tiene una correlación positiva con la producción de forraje
(Garay et al., 2018). Así mismo se ha mencionado que, durante la época de Nortes se presenta alta
nubosidad y descenso de la temperatura, por lo que el crecimiento de los pastos es menor en comparación con la época de lluvias (Hernández et al., 1990; Martínez et al., 2008), sin embargo, aún con
estas condiciones el híbrido Convert 330 presentó los mayores valores en la TCC y acumulación
de MST; mientas que el crecimiento del pasto Camello se vio afectado por las condiciones que se
presentaron durante esta época. La capacidad productiva de cualquier especie forrajera está determinada por su composición genética (Miles, 2006), pero la variación de las condiciones climáticas
a través del año (Lara et al., 2010) son fatores determinantes en la producción de forraje como se
observó en esta investigación.

Figura 3. Precipitación acumulada y acumulación de materia seca total (MST) del pasto Camello y
Convert 330 durante la época de nortes en Huejutla de Reyes, Hidalgo (Tukey; P=0.05).
CONCLUSIONES
El pasto Convert 330 presentó el mayor crecimiento (TCC) y acumulación de forraje (MST) que el
híbrido Camello durante la época de Nortes en condiciones de Trópico Húmedo.
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento y contenido de proteína en forraje de soya a diferentes etapas reproductivas. Se utilizó la variedad de soya [Glycine max L. (Merr.)] ‘Huasteca 200’ y los tratamientos
fueron cinco etapas reproductivas, que se denotaron como: R4.5, R5.0, R5.5, R6.0 y R6.5. Se determinó el rendimiento de materia seca total (MST; t ha-1), la tasa de crecimiento (TC; kg ha-1 d-1), el
contenido de proteína cruda (PC; %) y la producción de PC (PPC; kg ha-1). Las variables se analizaron con el procedimiento GLM de SAS, en un diseño completamente al azar con tres repeticiones.
La producción de MST solo fue menor en R4.5 (p<0.05), con 5.79 t ha-1. En las siguientes etapas
reproductivas (R5.0 a R6.5), el rendimiento de MST fue similar (p>0.05), con valores entre 7.68 y 9.54
t ha-1. La TC solo incrementó (21%) de R4.5 a R5.0, la cual fue de 72.5 a 91.4 kg ha-1 d-1. El forraje
presentó similares (p>0.5) contenidos de proteína de R4.5 a R6.0, los cuales estuvieron entre 19.5 y
23.3 %. Al final de la evaluación, el contenido de PC disminuyó (p<0.05) a 13.9 %. La mayor PPC se
presentó entre R5.0 y R6.0, con valores entre 1,601 y 2,033 kg ha-1. En conclusión, la etapa fisiológica
afectó significativamente el rendimiento y contenido de PC en el forraje de soya. Esta variedad tiene
potencial para la producción de forraje y para obtener la mayor PPC, se debe cosechar entre R5.0 y
R6.0.
Palabras clave: Tasa de crecimiento, valor nutritivo, soya forrajera.
ABSTRACT
The yield and protein content in soybean fodder at different reproductive stages was evaluated. The soybean variety [Glycine max L. (Merr.)] 'Huasteca 200' was used and the treatments were
five reproductive stages, which were denoted as: R4.5, R5.0, R5.5, R6.0 and R6.5. Were determined
total dry matter yield (TDM; t ha-1), growth rate (GR; kg ha-1 d-1), crude protein content (CP; %)
and CP production (CPP; kg ha-1). The variables were analyzed with the GLM procedure of SAS,
in a completely randomized design with three repetitions. TDM production was only lower in R4.5
(p<0.05), with 5.79 t ha-1. In the following reproductive stages (R5.0 to R6.5), the TDM performance
was similar (p>0.05), with values between 7.68 and 9.54 t ha-1. The GR only increased (21%) from
R4.5 to R5.0, which ranged from 72.5 to 91.4 kg ha-1 d-1. The forage presented similar (p>0.5) protein
contents from R4.5 to R6.0, which were between 19.5 and 23.3%. At the end of the evaluation, the
CP content decreased (p<0.05) to 13.9%. The highest CPP was between R5.0 and R6.0, with values
between 1,601 and 2,033 kg ha-1. In conclusion, the physiological stage significantly affected the
performance and content of CP in soybean fodder. This variety has potential for forage production
and to obtain the highest CPP, it must be harvested between R5.0 and R6.0.
Keywords: Growth rate, nutritional value, soybean forage.
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INTRODUCCIÓN
El Noreste de México es una región con dificultades en la producción ganadera, principalmente porque los pastos utilizados presentan bajos rendimientos de forraje, de 2 a 5 t MS ha-1 en
condiciones de temporal y la mayor producción de materia seca se da en los meses de junio a noviembre (Ávila, 2013a). Por otra parte, durante la época seca la producción de forraje merma considerablemente (hasta en 90%; Garay-Martínez et al., 2018); así como el valor nutritivo de los pastos,
los cuales llegan a presentar una digestibilidad alrededor de 40% y contenidos de proteína cruda
entre 3 y 5% (Ávila, 2013b). Lo anterior, afecta significativamente los parámetros productivos de las
unidades de producción; ya que los rumiantes alimentados con este forraje de bajo valor nutritivo,
no aprovechan la energía proveniente de la celulosa y hemicelulosa. Esto debido a que la dieta de
los rumiantes debe tener una concentración mínima de 7% de proteína cruda, para que la población
de microorganismos tenga una actividad óptima y se garantice la adecuada digestión de la fibra en
el rumen (Lazzarini et al., 2009; Belachew et al., 2013). Así mismo, durante el periodo de estiaje los
productores tienen que recurrir a la utilización de concentrados y suplementos, para incrementar
el valor nutritivo de la dieta. Sin embargo, con esta práctica se incrementan significativamente los
costos de producción (Ávila, 2012), ya que durante esta época dichos insumos aumentan su precio
en más del 75%.
La inclusión de leguminosas en la dieta de los rumiantes, puede ser una práctica para hacer
frente a lo anterior, con ello se incrementa el valor nutritivo del alimento, por ende, se mejoran los
parámetros productivos (Enríquez et al., 2011). La soya [Glycine max L. (Merr.)] puede ser una alternativa, ya que es un forraje de alto valor nutritivo, presenta del 60 a 65% de digestibilidad (Nkosi
et al., 2016) y contenidos de proteína de 12 al 20% (Touno et al., 2014), lo que la hace similar al heno
de alfalfa, pero se puede cultivar en condiciones tropicales (Ávila et al., 2014). Otra característica que
la hace una excelente forrajera es su elevada tasa de crecimiento. En este sentido, se han reportado
rendimientos de forraje que oscilan entre 4.2 y 7.0 t MS ha-1 a los 100 días después de la siembra
(Devi et al., 2011; Ávila et al., 2014).
En todas las plantas forrajeras a medida que las etapas fenológicas transcurren, se observa
un incremento de biomasa vegetal, en detrimento del valor nutritivo (Díaz et al., 2003; Garay et al.,
2017). En este sentido, se ha realizado investigación para determinar en qué etapa se debe cosechar
el forraje para obtener el mayor rendimiento y valor nutritivo. Para el caso de soya se ha mencionado que el mejor momento de la cosecha debe ser durante el proceso de llenado de grano (Devi
et al., 2011) o cuando el grano verde esté lleno (Tobía et al., 2008; Ávila, 2012); lo cual corresponde
a los estadios R5 y R6, respectivamente, según la descripción fenológica de Fehr et al. (1971). Sin
embargo, las condiciones climáticas presentes en un determinado lugar (ambiente) tienen un efecto
significativo tanto en el rendimiento como el valor nutritivo del forraje; por ello es necesaria la evaluación local de los materiales forrajeros, para saber si pueden ser una alternativa para la ganadería
de la región. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento y contenido
de proteína en forraje de soya en diferentes etapas reproductivas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó de agosto a noviembre de 2019 en el Sitio Experimental Ébano. Las
coordenadas geográficas son 22° 10’ 05” N y 98° 28’ 10” O, a 19 msnm. El clima del lugar se clasifica
como cálido subhúmedo. Se utilizó la variedad de soya [Glycine max L. (Merr.)] ‘Huasteca 200’ y los
tratamientos fueron cinco etapas reproductivas, que se denotaron como: R4.5, R5.0, R5.5, R6.0 y R6.5,
según la descripción de Fehr et al. (1971). El tiempo que transcurrió desde la siembra hasta llegar
a las etapas antes mencionadas fue de 77, 84, 91, 98 y 105 días, respectivamente. La preparación de
suelo y control de malezas y plagas se realizó de acuerdo con el paquete tecnológico para la producción de soya en Tamaulipas. La siembra se realizó el 19 de agosto del 2019, en surcos a 0.80 m de
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distancia, donde se depositó la cantidad de semilla suficiente para asegurar 20±2 plantas por metro
lineal y con ello obtener una densidad de 250,000 plantas ha-1. Se utilizaron 3 parcelas, compuestas
de 4 surcos de 5 m de largo. La unidad experimental fue de 1 m lineal, donde se realizaron los muestreos destructivos.
En cada muestreo se cosechó el forraje a 5 cm sobre el suelo. Se pesó inmediatamente para determinar el rendimiento de forraje verde (MV) y posteriormente, se colocó en una estufa de aire forzado
a 65 °C por 48 h, para determinar el contenido porcentual de MS. Se determinó el rendimiento de
materia seca total (MST; t ha-1) y posteriormente se calculó la tasa de crecimiento (TC; kg ha-1
d-1). El contenido de proteína cruda (PC; %) se determinó mediante la metodología descrita por la
AOAC (Horwitz, 2000). Con los valores del rendimiento de MST y el contenido de PC, se determinó
la producción de PC (PPC; kg ha-1). Las variables se analizaron con el procedimiento GLM de SAS
(2003), en un diseño completamente al azar con tres repeticiones y 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 en ‘Huasteca 200’ fue menor en R4.5 (p<0.05), con 5.79 t ha-1; mientras
que en las siguientes etapas reproductivas (R5.0 a R6.5), el rendimiento de MST fue similar (p>0.05),
con valores que oscilaron entre 7.68 y 9.54 t ha-1 (Figura 1A). Se observó que la TC incrementó 21%
de R4.5 a R5.0 (de 72.5 a 91.4 kg ha-1 d-1) y posteriormente, el crecimiento ya no fue significativo,
donde las TC estuvieron entre 90.9 y 96.1 kg ha-1 d-1 (Figura 1B).
Los rendimientos obtenidos en este trabajo fueron superiores a los reportados por otros investigadores (Tobía y Villalobos, 2004; Devi et al., 2011; Ávila et al., 2014), quienes mencionan que se
llegan a obtener hasta 7.0 t ha-1 a los 100 días después de la siembra.
Lo anterior se debe a que la variedad ‘Huasteca 200’, fue desarrollada para condiciones similares
en las que se llevó a cabo el experimento. Cabe mencionar que esta variedad fue desarrollada para
la producción de grano, sin embargo, debido a que llega a presentar una altura superior (entre 95 a
109 cm) y con mayor cantidad de entrenudos (de 16 a 19), en comparación con las demás variedades
comerciales (Maldonado y Ascencio, 2010), puede ser una opción para la producción de forraje.

Figura 1. Rendimiento de materia seca total (MST; A) y tasa de crecimiento (TC; B) en Glycine max
‘Huasteca 200’ a diferente etapa reproductiva. Las barras indican diferencia estadística significativa
(Tukey; p=0.05).
El forraje de soya (‘Huasteca 200’), presentó similares (p>0.5) contenidos de proteína de R4.5
a R6.0, los cuales estuvieron entre 19.5 y 23.3 %. Sin embargo, hacia el final de la evaluación (R6.5),
el contenido de PC disminuyó (p<0.05) hasta 13.9 % (Figura 2A). La mayor PPC se presentó entre
R5.0 y R6.0, con valores entre 1,601 y 2,033 kg ha-1. Mientras que al inicio (R4.5) y al final (R6.5) de
la evaluación, se obtuvo la menor PPC, 1,132 y 1,334 kg ha-1, respectivamente (Figura 2B).
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Figura 2. Contenido de proteína cruda (PC; A) y producción de PC (PPC; B) en Glycine max ‘Huasteca 200’ a diferente etapa reproductiva. Las barras indican diferencia estadística significativa
(Tukey; p=0.05).
El comportamiento observado en el contenido de PC se debe a que en todas las plantas forrajeras a medida que las etapas fenológicas transcurren, existe un incremento de biomasa vegetal,
pero el valor nutritivo disminuye (Díaz et al., 2003; Garay et al., 2017). Los valores de PC obtenidos
en este estudio están ligeramente por encima (23.3 %) de lo reportado por otros investigadores (Díaz
et al., 2003; Touno et al., 2014), quienes mencionan que los contenidos de proteína cruda en el forraje de soya están entre 12 y 20%. En este sentido, el forraje de soya podría ser de gran importancia
para la ganadería de las regiones tropicales, principalmente por el aporte de la proteína cruda en la
alimentación de los rumiantes.
CONCLUSIONES
La etapa fisiológica afectó significativamente el rendimiento y contenido de proteína cruda
en el forraje de soya de la variedad ‘Huasteca 200’. Esta variedad tiene potencial para la producción
de forraje, el cual puede llegar a ser de hasta 9.5 t ha-1 a los 105 días. Para obtener la mayor cantidad
de proteína cruda por unidad de área, se debe cosechar entre R5.0 y R6.0, ya que en este momento
se pueden llegar a obtener de 1.6 a 2 t ha-1.
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RESUMEN
La productividad de las especies forrajeras depende principalmente de las condiciones climáticas (temperatura, precipitación, entre otras). El estudio se realizó en condiciones de temporal
durante el 2018 en la posta Zootécnica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, localizada a 23° 56´ 26.5´´ LN y 99° 05´ 59.9´´ LO, a 193 msnm. El objetivo
fue evaluar el comportamiento productivo del pasto cobra. Los tratamientos consistieron en cortes
a diferentes edades de rebrote (2, 4, 6, 8 y 10 semanas) distribuidos en un diseño completamente al
azar con 3 repeticiones.
Se utilizaron parcelas experimentales de 9 m2 constituidas por 10 surcos de los cuales se
seleccionaron cinco, cada uno correspondiente a una edad de rebrote y dentro de cada surco se
delimitó 1 m lineal, en el cual se estimó la producción de forraje total y por componente morfológico (kg MS ha-1). Así como, la altura de planta (cm) del pasto cobra. Los datos se analizaron en un
diseño completamente al azar con el procedimiento GLM de SAS. El rendimiento de forraje total,
por componente y la altura de planta incrementaron conforme a la edad de rebrote, obteniendo los
mayores valores en la decima semana, con un rendimiento de forraje total de 3,553 kg MS ha-1 y 61
cm de altura de planta. Sin embargo, el aprovechamiento del forraje dependerá del valor nutritivo
del forraje obtenido en cada una de las edades de rebrote.
Palabras clave: Crecimiento, producción, Urochloa híbrido, máxima precipitación.
ABSTRACT
The productivity of the forage species depends mainly on the climatic conditions (temperature, precipitation, among others). The study was carried out under temporary conditions during
2018 at the posta Zootécnica of the Facultad of Ingeniería and Ciencias of the Universidad Autónoma of Tamaulipas, located at 23 ° 56´ 26.5´´ LN and 99 ° 05´ 59.9´´ LO, a 193 masl. The objective was to
evaluate the productive behavior of cobra grass. The treatments consisted of cuts at different ages of
regrowth (2, 4, 6, 8 and 10 weeks) distributed in a completely randomized design with 3 repetitions.
Experimental plots of 9 m2 constituted by 10 rows were used, of which five were selected,
each corresponding to a regrowth age and within each row 1 linear m was delimited, in which the
total forage production was estimated and per component morphological (kg DM ha-1). As well as
the plant height (cm) of the cobra grass. The data was analyzed in a completely randomized design
with the GLM procedure of SAS. The total forage yield, by component and plant height increased
according to the regrowth age, obtaining the highest values in the tenth week, with a total forage
yield of 3,553 kg DM ha-1 and 61 cm plant height. However, the use of the forage will depend on the
nutritional value of the forage obtained in each of the regrowth ages.
Keywords: Growth, production, Urochloa hybrid, maximum precipitation.
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RESUMEN
Las infecciones parasitarias internas son un grave problema de salud en todas las especies
equinas y pueden causar la muerte, en especial las que son causadas por los nematodos parásitos.
Además, los nematodos tienen gran importancia económica, debido a la elevada frecuencia con que
se presentan y generalmente tienen carácter crónico en los caballos. Las medidas de control de estos parásitos son el estudio de las poblaciones de parásitos, que es esencial para su óptimo control.
El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia de nematodos gastrointestinales en
equinos de Irapuato y Pénjamo, Guanajuato.
El estudio se realizó en el Laboratorio de Parasitología y Control Biológico de la Universidad
de Guanajuato con equinos de Irapuato y Pénjamo, Guanajuato. Se realizó el examen coproparasitoscópico por medio de la Técnica de Flotación con Solución Glucosada y sus resultados se analizaron con la prueba de Chi-cuadrada. Se obtuvo una prevalencia general de 53.2% de Strongylus
spp. dentro de las cuales el 4.4% también resultó con Parascaris equorum; Irapuato tuvo una mayor
prevalencia con respecto a Pénjamo (43.8% y 9.3%, respectivamente; P<0.05). Por su parte, Aromaa
et al. (2018) estudiaron la prevalencia de parásitos en equinos de Helsinki, Finlandia y encontraron
una prevalencia similar para Strongylus spp de 57.6% a la prevalencia general. Se concluye que los
Strongylus spp. son los parásitos más prevalentes en los equinos de Irapuato que en los de Pénjamo.
Palabras clave: parásitos, infecciones parasitarias, caballos, Strongylus, coproparasitoscópico.
ABSTRACT
Internal parasitic infections are a serious health problem in all equine species and they can
cause death, especially those caused by parasitic nematodes. Moreover, nematodes have great economic importance, because they occur high frequency. They usually have character chronic. The
control considerations of these parasites are the study of parasite populations, that it is essential for
their optimal control. The objective of this study was to determine the prevalence of gastrointestinal nematodes in horses from Irapuato and Pénjamo, Guanajuato. The study was conducted in the
Laboratory of Parasitology and Biological Control of the University of Guanajuato with horses from
Irapuato and Pénjamo, Guanajuato. The coproparasitoscopic examination was performed using the
Flotation Technique with Glucose Solution and the results were analyzed with the Chi-square test.
We had a general prevalence of 53.2% for Strongylus, of these, 4.4% also resulted with Parascaris
equorum; Irapuato had higher prevalence than Pénjamo (43.8% and 9.3%, respectively; P <0.05). On
the other hand, Aromaa et al. (2018) studied the prevalence of parasites in horses from Finland and
they found a similar prevalence for Strongylus spp. of 57.6% than our general prevalence. The Strongylus spp. parasites prevalent are more in the horses from Irapuato than Pénjamo.
Keywords: parasites, parasitic infections, horses, Strongylus, coproparasitoscopic.
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INTRODUCCIÓN
Los parásitos son mucho más numerosos que los organismos vivos libres en nuestro planeta.
Las infecciones parasitarias internas son un grave problema de salud en todas las especies equinas
y pueden causar la muerte, las infecciones por nematodos son un problema particularmente en los
neonatos, ya que obstaculizan el desarrollo (Scanes y Toukhsati, 2018). Los nematodos son el grupo
más numeroso de parásitos de los animales y del hombre, se encuentran extensamente distribuidos
en una variedad de hábitats. Algunos tienen vida libre, otros son parásitos de plantas y animales vertebrados o invertebrados (Seesao et al., 2017). Los nematodos parásitos de los animales tienen gran
importancia económica, debido a la elevada frecuencia con que se presentan, generalmente tienen
carácter crónico. Se localizan en la mayoría de los órganos principalmente en el tracto digestivo,
tienen ciclo de vida directo o indirecto y algunos son zoonóticos (Rose, 2018).
Los caballos están expuestos a lo largo de su vida a los parásitos internos ya que son de ubicación cosmopolita, la infestación con Strongylus es la más común, por lo que se considera que es
la que más efectos patogénicos significativos produce. La administración de agentes antihelmínticos
y estrategias diseñadas para limitar la carga parasitaria constituye uno de los aspectos más importantes de la práctica actual de la medicina preventiva en veterinaria (Kyvsgaard et al., 2011; Rodríguez-Vivas et al., 2017).
Debido a que las infecciones parasitarias internas son un grave problema de salud en todas
las especies equinas y estos son omnipresentes en los animales en pastoreo (Lester et al., 2017), los
antihelmínticos deben seguir utilizándose como una práctica rutinaria y esencial, ya que continúan
siendo la piedra angular de los programas de control de parásitos internos en los establecimientos
equinos (Canul-Ku et al., 2012). Por lo anterior, existe la necesidad de un mejor conocimiento y manejo de los parásitos equinos para evitar el uso de quimioterapia innecesaria o ineficaz y retrasar el
desarrollo de resistencia. Aunado a esto el estudio de las poblaciones de parásitos es esencial para
su óptimo control en especies equinas, por lo que se debe continuar investigando sobre nuevas estrategias y mejores manejos (Gokbulut y McKellar, 2018). Por todo lo antes mencionado, el objetivo
del presente trabajo fue determinar la prevalencia de nematodos gastrointestinales en equinos de
Irapuato y Pénjamo, Guanajuato.
MATERIALES Y MÉTODOS
LOCALIZACIÓN
El estudio se realizó en el Laboratorio de Parasitología y Control Biológico (LPCB-UG) de
la Universidad de Guanajuato, División ciencias de la Vida Campus Irapuato-Salamanca, el cual se
encuentra entre los paralelos 20° 51’ y 20° 30’ de latitud norte y los meridianos 101° 08’ y 101° 33’
de longitud oeste con una altitud entre 1,600 y 2,400 msnm. Los municipios donde se llevó a cabo
el estudio fueron Irapuato y Pénjamo durante los meses de abril – junio del 2019. El municipio de
Irapuato cuenta con un rango de temperatura anual que va de 16 a 22 °C y un rango de precipitación
de los 600 a los 900 mm, además su clima va del semicálido al templado subhúmedo con lluvias en
verano. Por su parte, el municipio de Pénjamo se encuentra ubicado entre los paralelos 20° 38’ y 20°
11’ de latitud norte; los meridianos 101° 35’ y 102° 06’ de longitud oeste; con una altitud entre 1 600
y 2 500 msnm, tiene un rango de temperatura de 16 a 22°C y un rango de precipitación de 700-900
mm, cuenta con un clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2009).
MUESTREO Y UNIDADES EXPERIMENTALES
Para los nematodos parásitos gastrointestinales se llevó a cabo un muestreo por conveniencia en el que las muestras para el estudio coproparasitoscópico fueron obtenidas de equinos de los
municipios de Irapuato y Pénjamo. Se obtuvieron sus heces fecales individuales directamente del
recto y a través del ano. Las muestras se colocaron en empaques de plástico extrayendo el aire de
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su interior y se transportaron al laboratorio en hielera a una temperatura de 4 °C, se registraron de
cada muestra con los siguientes datos: identificación del animal, fecha, y granja a la que pertenece
(Lester et al., 2017).
EXÁMEN COPROPARASITOSCÓPICO TÉCNICA DE FLOTACIÓN
Para realizar la determinación de la prevalencia de nematodos gastrointestinales se utilizó
solución glucosada (1280 g de Azúcar, 1000 mL de Agua destilada y 20 mL de Fenol líquido). Los
estados propagativos de parásitos encontrados se identificaron con las claves de Coffin (1977).
ÁNALISIS ESTADÍSTICOS
Con los resultados se creó una base de datos y se determinó la prevalencia de parásitos gastrointestinales en equinos de los municipios de Irapuato y Pénjamo, Guanajuato. Posteriormente,
los resultados se analizaron estadísticamente por una tabla de frecuencias cruzada y se determinó si
estos resultados fueron independientes por medio de una prueba de Chi-cuadrada para evidenciar
diferencias estadísticas entre la prevalencia de nematodos parásitos gastrointestinales en equinos de
Irapuato y Pénjamo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron muestras de 203 equinos diferentes para los análisis. Del total de 203 (100%)
muestras el 83.7% (170) fueron de Irapuato y 16.2% (33) de Pénjamo, con 43.8% (89) y 9.3% (19) de
casos positivos respectivamente para cada municipio. Entre los municipios existió una diferencia
estadísticamente significativa (Cuadro 1) evaluada con la prueba de independencia Chi-cuadrada
(P<0.05). Se obtuvo como resultado una prevalencia general de 53.2% (108) de Strongylus spp. dentro
de las cuales el 4.4% (9) también resultó parasitosis mixta con Parascaris equorum.
Cuadro 1. Prevalencias de parásitos gastrointestinales en equinos de Irapuato y Pénjamo,
Guanajuato.

Por su parte, Cala-Delgado et al. (2016), realizaron un estudio coproparasitoscópico en 100
equinos de Coromoro un municipio en la parte suroriental de Santander, hacia el margen central
y oriental de la provincia Guanentina, Colombia. Utilizaron la técnica de Mc Master, estos autores
reportaron una prevalencia de 71%, con un 59% para Trichostrongylus sp., un 17% para Strongylus
spp., 13% para Oxyuris equi, y 2% para Trichonema spp., aunque la prevalencia de parásitos gastrointestinales es mayor a la del presente estudio, la de Strongylus spp. es menor, lo cual puede ser
debido a las diferentes condiciones del lugar, además de las diferentes practicas del manejo, prevención y control que se realizan.
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Aromaa et al. (2018), realizaron un estudio en la universidad de Helsinki, Finlandia con 139
equinos potros nacidos del 2011 al 2013, de 26 diferentes razas, incluyendo solo animales sin previa desparasitación con un mes de anterioridad, ellos obtuvieron la prevalencia más elevada para
Strongylus spp con un 57.6%, también encontraron Parascaris spp. con una prevalencia de 11.5%,
además Eimeria leuckarti con 5.8% y Strongyloides westeri 2.2%. Estos resultados son similares a los
encontrados en el presente estudio, aunque los autores encontraron mayor diversidad de parásitos,
lo cual puede ser debido a la diversidad de razas involucradas además de las diferentes condiciones
del lugar y manejo de los animales.
También Tedla y Abichu (2018), determinaron la prevalencia de los parásitos gastrointestinales en equinos que son usados como animales de carga, en la ciudad de Jimma en el suroeste de
Etiopía. Ellos colectaron muestras de 400 animales (caballos, burros y mulas), los autores reportan
una prevalencia general de 72.2%, para Strongylus spp. un 63.2%, para Parascaris equorum 16.5%
y Oxyuris equi 4.25%. Estos porcentajes están por arriba de los encontrados en el presente estudio
lo cual puede estar influenciado por las diferentes condiciones climáticas que se presentan en este
lugar, además del manejo de los animales de carga.
CONCLUSIONES
Los caballos de los municipios de Irapuato y Pénjamo presentaron infección por Strongylus
spp. y Parascaris equorum. Los Strongylus spp. son los parásitos más prevalentes en los equinos de
Irapuato y Pénjamo. Existe diferencia en la prevalencia de parásitos de Irapuato con respecto a los
de Pénjamo.
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RESUMEN
La contaminación ambiental por residuos de productos médicos y veterinarios tiene efectos
en las poblaciones de organismos con los que tiene contacto sin ser estos su objetivo, entre estos
residuos se encuentran los antihelmínticos utilizados para el control de enfermedades parasitarias
de los animales, cuyas moléculas son excretadas en los desechos orgánicos de los animales como el
estiércol afectando al ambiente y por ende poblaciones de organismos con los que tiene contacto. El
objetivo del presente estudio fue comparar la presencia de nematodos entomopatógenos en suelos
pecuarios y no pecuarios.
Se siguió la técnica de cinco oros para muestreo de suelo pecuario y no pecuario y se realizó
el aislamiento de los nematodos entomopatógenos (NEP) utilizando un insecto trampa, los NEP se
colectaron en trampa de White, los resultados se analizaron por medio de la prueba de Chi-cuadrada. Los resultados mostraron un mayor porcentaje de NEP aislados en los suelos pecuarios 24.3% a
diferencia de los no pecuarios 13.5%. Estos resultados están por debajo de lo reportado por Jaffuel et
al. (2016), en su estudio realizado en Suiza con una presencia del 63.5% en suelos agrícolas. La presencia de los NEP aislados de suelos pecuarios es más alta que la de suelos no pecuarios.
Palabras clave: contaminación ambiental, residuos, veterinarios, antihelmínticos, insecto trampa.

ABSTRACT
Environmental contamination by residues of medical and veterinary products has effects
on the populations of organisms with which they have contact without being their target, among
these residues are the anthelmintics used to control parasitic diseases of animals, whose molecules
are excreted in organic waste of animals such as manure affecting the environment and therefore
populations of organisms with which it has contact. The objective of this study was to compare the
presence of entomopathogenic nematodes in livestock and non-livestock soils. The five-gold technique was followed for sampling of livestock and non-livestock soil and isolation of entomopathogenic nematodes (NEP) was performed using a trap insect, the NEPs were collected in White's trap,
the results were analyzed by means of the test Chi-square. The results showed a higher percentage
of NEPs isolated in livestock soils 24.3% as opposed to non-livestock 13.5%. These results are below
those reported by Jaffuel et al. (2016), in its study conducted in Switzerland with a presence of 63.5%
in agricultural soils. The presence of NEPs isolated from livestock soils is higher than that of non-livestock soils.
Keywords: environmental pollution, waste, veterinarians, anthelmintics, trap insect.
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INTRODUCCIÓN
Los nematodos son el grupo más numeroso de parásitos de los animales y del hombre, se
encuentran extensamente distribuidos en una variedad de hábitats. Algunos tienen vida libre, otros
son parásitos de plantas y animales vertebrados o invertebrados (Seesao et al., 2017). En el medio
ambiente existen diferentes tipos de nematodos, algunos son benéficos para los intereses del humano
que se encargan de regular poblaciones de insectos (nematodos entomopatógenos NEP) (Williams y
Hajek, 2017), su persistencia en los suelos es un parámetro clave para su uso exitoso como agentes
de control biológico en los agroecosistemas o simplemente la evidencia de no contaminación de un
hábitat (Blanco et al., 2017).
Los principales nematodos entomopatógenos se clasifican en dos familias, los Steinernematidae son patógenos obligados de insectos y se caracterizan por su asociación mutualista con bacterias
del género Xenorhabdus y la familia de Heterorhabditidae (Kiontke y Fitch, 2013). El uso de antihelmínticos como la ivermectina para el control de parásitos de animales tiene un efecto directo en
las poblaciones de nematodos entomopatógenos aun sin ser el objetivo principal ya que se excreta
hasta el 90% de la molécula original en heces, en el ambiente tiene contacto con ácaros, escarabajos
e insectos y con el paso del tiempo muchas poblaciones susceptibles mueren y solamente sobreviven aquellas que también han desarrollado resistencia a la ivermectina o producto químico utilizado
(Rosanowski et al., 2017; Rodríguez-Vivas et al., 2017). Existen limitados trabajos que determinen el
efecto de los antihelmínticos en los nematodos entomopatógenos por lo que el objetivo de este estudio fue comparar la presencia de nematodos entomopatógenos en suelos pecuarios y no pecuarios.
AISLAMIENTO DE NEMATODOS ENTOMOPATÓGENOS
En cada sitio de muestreo se siguió la técnica de cinco oros, de la rizosfera se tomaron cinco
submuestras de 0.5 kg, las submuestras se mezclaron para obtener una sola muestra de 1 kg. El suelo
se colocó en bolsas de plástico y se al laboratorio a temperatura ambiente para realizar el aislamiento de los nematodos entomopatógenos, siguiendo las técnicas de Lacey (2012). De cada una de
las muestras se tomaron 500 g de suelo húmedo, mismo que se tamizó y se colocó en recipientes de
plástico de 1000 mL de capacidad, junto con cinco larvas de sexto estadio de Palomilla mayor de la
cera Galleria Mellonella como insecto trampa (Lacey, 2012).
Cada recipiente con el suelo y las larvas se tapó y se invirtió, incubando a 25±1°C, durante
siete días. Transcurrido este tiempo, las larvas y/o pupas se recuperaron, las larvas muertas se colocaron en cajas de Petri con una capa doble de papel filtro húmedo, para mantener una humedad
relativa elevada y favorecer el desarrollo de la infección (Bedding y Akhurstr, 1975; Campos-Herrera
et al., 2019). Cuando se observó el desarrollo de una infección de nematodos sobre la larva muerta
se transfirió a una trampa de White para recuperar los juveniles infectivos, estos se conservaron en
frascos con fondo plano para posteriormente realizar la identificación con las claves de Woodring y
Kaya (1988).
ÁNALISIS ESTADÍSTICOS
Con los resultados se determinó la presencia en porcentaje de nematodos en unidades de
producción pecuarias y no pecuarias, analizando en una tabla de frecuencias cruzada si estos resultados fueron independientes por medio de una prueba de Chi-cuadrada para determinar si existe
diferencia estadísticamente significativa entre la presencia en suelos de unidades de producción
pecuaria y no pecuaria.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los suelos muestreados tuvieron una presencia de 37.8% de nematodos entomopatógenos
encontrando 14 aislamientos en total. De estos suelos 19 (51.3%) fueron no pecuarios y 18 (48.6%)
pecuarios. En los suelos no pecuarios se encontraron 5 (13.5% del total) aislamientos de nematodos
entomopatógenos y en los pecuarios 9 (24.3% del total), existiendo diferencia estadísticamente significativa entre los suelos positivos a NEP de origen pecuario y no pecuario (Cuadro 2) con la prueba
de independencia Chi-cuadrada (P<0.05).
Cuadro 2. Resultados de la prueba de independencia de tipo de suelos para los aislamientos de nematodos entomopatógenos (NEP)

Por su parte Ngo Kanga et al. (2012) mencionan una presencia de 10.4% de nematodos entomopatógenos aislados de suelos agrícolas en un estudio similar llevado a cabo en el Sur de Camerún
la cual es menor a la que se obtuvo en el presente estudio o cual puede ser explicado debido al clima
más seco de la región en que se realizó su estudio. De la misma manera Jaffuel et al. (2016), reportan
en su estudio realizado en Suiza una presencia del 63.5% también en suelos agrícolas, una mayor
presencia que el presente estudio lo cual puede deberse a que muestrearon en la época de primavera
otoño y las condiciones climáticas diferentes de este lugar.
En otro estudio Campos-Herrera et al. (2016), estudiaron como las actividades mineras contaminan el medio ambiente y además su relación con los NEP, en la Mina Cartagena-La Unión en
la Provincia de Murcia España que estuvo activa durante 2500 años, ellos especularon que los NEP
estarían presentes a mayor incidencia en áreas más distantes del foco de contaminación. Especies
de NEP (Heterorhabditis bacteriophora, Heterorhabditis indica, Steinernema feltiae, S. carpocapsae
y S. glaseri), cinco especies de hongos nematófagos, dos ectoparásitos bacterianos de NEP (Paenibacillus nematophilus y Paenibacillus sp.) y un grupo de nematodos de vida libre que compiten por el
insecto-cadáver (Acrobeloides).
El estudio incluyó 193 muestras de suelo tomadas de sitios mineros, áreas naturales y campos agrícolas. Las concentraciones más altas de hierro y zinc se detectaron en el área minera, así
como plomo, cadmio y níquel. Se detectaron NEP en números bajos en el 13% de las localidades, sin
relación con las concentraciones de metales pesados. Solo los nematodos del grupo Acrobeloides
se relacionaron inversamente con el gradiente de contaminación. Los factores asociados con las
áreas agrícolas explicaron el 98.3% de la variabilidad biótica, incluida la asociación de NEP con áreas
agrícolas. Sus resultados sugieren que las NEP se han adaptado a los hábitats contaminados que podrían ser compatibles con los hospedadores de artrópodos, además la relación entre la abundancia
de Acrobeloides y los de metales pesados, reveló estos taxones como bioindicadores especialmente
adecuados para la contaminación de la minería del suelo, estos resultados no concuerdan con las
diferencias encontradas en el presente estudio entre los NEP de suelos pecuarios y no pecuarios lo
cual puede ser debido a la repoblación constante de NEP de suelos ricos en materia orgánica (Campos-Herrera et al., 2016).
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CONCLUSIONES
Existen NEP en suelos no pecuarios y pecuarios de los municipios de León e Irapuato, Guanajuato, y la presencia de los NEP aislados de suelos pecuarios es más alta que la de suelos no pecuarios.
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RESUMEN
Dentro los factores que afectan a la ganadería, se encuentran las diferentes plagas y/o parásitos que repercuten en las diferentes unidades de producción. Los helmintos representan un alto
porcentaje (58%) de las infestaciones de los animales en producción. Por la resistencia que han desarrollado diversos parásitos a los productos que se usan para su eliminación, se han establecido alternativas que apoyan a un mejor control, por lo cual este estudio propone el monitoreo en cuanto el
tipo de parasitosis que se presente en los rumiantes y los cambios poblacionales que se sugieren con
el uso de ivermectina como desparasitante de uso común. Se desarrolló en primera instancia un análisis de prevalencia con los resultados (positivos o negativos) de las muestras que se obtuvieron (235
de Cuerámaro, Irapuato y Silao), dónde se obtuvo que el municipio de Cuerámaro es el que presentó
una mayor incidencia de parasitosis, y el municipio con menor prevalencia fue Silao; por segunda
instancia se desarrollaron las técnicas de Prueba de Motilidad Larvaria (PML) y Prueba de Inhibición
de la Migración Larvaria (PIML), para determinar la susceptibilidad/mortalidad de los nematodos
expuestos a concentraciones desde 0.01 hasta 2 μg/mL, obteniendo promedios de mortalidad de
91.77 (±6.89), determinando así la ineficacia del producto al no tener una adecuada toxicidad según
diversas metodologías que establecen como mínimo el control de al menos el 95% de los organismos
expuestos.
ABSTRACT
Among the factors that affect livestock, are the different pests and / or parasites that affect
the different production units. Helminths represent a high percentage (58%) of infestations of animals in production. Because of the resistance that various parasites have developed to the products
used for their extraction, alternatives have been established that support better control, so this study
proposes monitoring as to the type of parasitosis that occurs in ruminants and population changes
that are changed with the use of ivermectin as a common dewormer. In the first instance, a prevalence analysis was analyzed with the results (positive or negative) of the samples obtained (235 of
Cuerámaro, Irapuato and Silao), where the municipality of Cuerámaro was obtained is the one that
obtained a higher incidence of parasitosis, and the municipality with the lowest prevalence was
Silao; For the second instance, the Larvaria Motility Test (PML) and Larvaria Migration Inhibition
Test (PIML) techniques were developed to determine the susceptibility / mortality of the affected nematodes from 0.01 to 2 μg / mL, obtaining mortality averages of 91.77 (± 6.89), thus determining the
inefficiency of the product as it does not have adequate toxicity according to various methodologies
that vary at least the control of at least 95% of the affected organisms.
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INTRODUCCIÓN
Dentro los factores que afectan a la ganadería, se encuentran las diferentes plagas y/o parásitos que repercuten en las diferentes unidades de producción (Lanusse et al., 2018). Las pérdidas
monetarias que causan los parásitos en animales de producción equivalen a 40,000 millones de
dólares anuales, solo en los Estados Unidos, y el gasto total solo de desparasitantes para el control
representa el 36% (Pimentel y Burgess, 2014). Los helmintos representan un alto porcentaje (58%) de
las infestaciones de los animales en producción, entre los que se encuentran en mayor medida son
Cooperia spp., Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Trychostrongylus spp. y Haemonchus spp.
(Fiel et al., 2017). Charlier et al. (2015) describen que es importante minimizar la resistencia de los
parásitos a los productos químicos y han determinado que ya existen cambios en su susceptibilidad,
superando la dosis usada comúnmente hasta en un 100% (Demeler et al., 2010).
En distintas partes de México se han realizado evaluaciones donde se evidencia la resistencia
que los nematodos han desarrollado a diversos fármacos utilizados para su eliminación; en el estudio
realizado por Alonso- Díaz et al. (2015) se detectó que en al menos el 71,4% de las unidades pecuarias que se analizaron en Veracruz, México, los parásitos presentan resistencia a la ivermectina, y se
asumen problemas relacionados con la baja susceptibilidad de estos parásitos.
En otro análisis realizado por Canul-Hu et al. (2012) se estimó la susceptibilidad en unidades
pecuarias de Yucatán, México, y detectaron que en al menos el 50% de las granjas evaluadas, presentaban problemas de resistencia a ivermectina, debido al uso indiscriminado y a una dosificación inadecuada. Por la resistencia que han desarrollado diversos parásitos a los productos que se usan para
su eliminación (Sinott et al., 2012), se han establecido alternativas que apoyan a un mejor control,
por lo cual el presente estudio propone el monitoreo de parasitosis que se presentan en los rumiantes y los cambios poblacionales que se presentan con el uso de ivermectina como desparasitante de
uso común, además de monitorear la susceptibilidad que presentan con la ivermectina.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron 235 muestras fecales de rumiantes provenientes de comunidades en las cercanías de Irapuato, Cuerámaro y Silao o alrededores, en los meses desde mayo hasta octubre del 2019,
para diagnosticar por observación directa y por medio de técnica de flotación el tipo de parasitosis
(Quiróz, 2012); posterior a ello, se realizó un conteo de McMaster, para evaluar la cantidad de huevos
por gramo de heces (CHPG) (Figueroa-Casillo et al., 2015), posteriormente se desarrolló un cultivo
larvario y finalmente, por la técnica de Baerman se obtuvieron larvas eclosionadas para su uso en
los bioensayos de susceptibilidad (Demeler et al., 2012). Todo el trabajo de laboratorio se realizó en
el Laboratorio de Parasitología y Control Biológico de la Universidad de Guanajuato (LPCB-UG).
Para realizar el análisis de susceptibilidad, se establecieron concentraciones con ivermectina (0.01,
0.05, 0.1, 0.5, 1 y 2 μg/mL) teniendo como base la concentración de las presentaciones comerciales
que se administran a los animales (ivermectina al 1%), el tratamiento testigo únicamente se evaluó
con agua destilada estéril, para obtener la proporción de individuos que mueren por causas ajenas a
la aplicación de tratamiento farmacológico.
Para la evaluación de susceptibilidad, se realizaron dos pruebas: Prueba de motilidad larvaria
(PML) la cual consta en establecer en placas de pozos de 2mL (4x6) un conteo inicial de larvas contenidas en 200 μL, se determinó el número de nematodos muertos y vivos antes de la aplicación de
tratamiento correspondiente, para lo cual el contenido total en líquido fue de 1200 μL por repetición
y con cuatro repeticiones por tratamiento por aislado de nematodos obtenidos. Posterior a la aplicación del tratamiento, se incubaron durante 24 horas, a 25±2°C en oscuridad, y posterior a ello se
contabilizaron los nematodos con motilidad estableciendo el número de organismos afectados a las
24 horas postratamiento (Modificado de Kotze et al., 2005; Demeler et al., 2010).
Para la prueba de inhibición de la migración larvaria (PIML) se estableció como conteo
inicial el obtenido al finalizar la prueba de PML, se trasladaron los nematodos a otra placa, la cual
contenía un filtro de polipropileno de 25 μm de ancho, por el cual se pasó la mezcla de larvas con el
tratamiento aplicado, posteriormente se incubó nuevamente durante 24 horas, a 25±2°C en oscuriSALUD ANIMAL

45

ANIMAL HEALTH

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

dad, y finalizando el tiempo, se realizó un tercer conteo de nematodos vivos y muertos, estableciendo así la mortalidad a las 48 horas después del inicio del tratamiento (Demeler et al., 2010).
Para el análisis estadístico, se obtuvo inicialmente para la prevalencia una tabulación categórica por factor (Explotación, municipio, especie, sexo y tipo de parásito) y se determinaron los
porcentajes de prevalencia de NGI, posterior a ello se realizó una tabulación cruzada para evidenciar
las dependencia o independencia de factores por medio de la prueba de Chi2 en función al resultado
(positivo o negativo) de las pruebas de parasitosis.
Para el bioensayo de susceptibilidad, se realizó un ajuste con la fórmula de Sun-Sheppard,
posteriormente se obtuvieron los porcentajes de mortalidad y se realizó un análisis de varianza con
arreglo con arreglo factorial, donde la variable dependiente fue la susceptibilidad/mortalidad de larvas de nematodos y los factores A: familia de nematodos, B: tratamiento y C: tipo de prueba.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Del 100% de los animales muestreados (235 en total), 17.02% (40 animales) fueron del municipio de Cuerámaro, 56.17% (132 animales) de Irapuato y 26.81% (63 animales) de Silao, todos municipios del estado de Guanajuato. Del total de rumiantes muestreados, el 66.81% fueron cabras, 22.13%
ovinos y 11.06% bovinos; de toda la muestra, el 89.36% son hembras y 10.64% machos. Para total de
animales muestreados, existió una prevalencia de NGI de 57.45%, donde el parásito con mayor presencia fue Trichostringylus sp.
Existió una mayor cantidad de animales parasitados en el municipio de Cuerámaro (82.50%)
y el municipio que menor prevalencia presentó fue Silao, con 36.51% de presencia parasitaria. De
acuerdo a la prueba ce Chi2 que se realizó, se resalta que el resultado positivo o negativo de la muestra de heces es dependiente del factor municipio, con una alta significancia (0.001) (Cuadro 1).
Cuadro 1. Prevalencia (%) de parasitosis por NGI en rumiantes de tres municipios de Guanajuato

Del total de muestras, se aislaron cuatro de ellas debido a que tenían conteos mayores a 900
HPG, los cuáles son necesarios en primera instancia para desarrollar cultivos larvarios (Demeler et
al., 2010), estos fueron identificados por medio de observación directa y posteriormente por caracterización larvaria, obteniendo de esta: parasitosis simples, establecidas como Strongylus (2 muestras)
y Trichostrongylus (2 muestras).
De los análisis de susceptibilidad, se obtuvo un porcentaje de nematodos afectados por ivermectina a diversas dosificaciones, obteniendo un promedio de 91.77 (±6.89), diferenciándose del tratamiento testigo. Por su parte, el promedio de susceptibilidad para el aislado de Trichostrongylus fue
de 95.48 (±2.12), y por su parte el aislado de Strongylus obtuvo una susceptibilidad de 88.46 (±3.33).
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El análisis de varianza realizado expresó que existen diferencias significativas entre los tratamientos (F= 1988.80; p< 0.001), entre las diferentes cepas de nematodos aislados (F= 56.64; p< 0.001)
y entre el tipo de prueba realizado (F= 529.69; p< 0.001), se obtuvieron las interacciones entre cepa
de nematodos y tratamiento (AxB; F= 25.40; p< 0.001), entre cepa de nematodos y tipo de prueba
(AxC; F=11.01; p< 0.001), entre tratamiento y tipo de prueba (BxC; F= 49.65; p< 0.001) e interacción
entre los tres factores (AxBxC; F= 7.17; p< 0.001) ad hoc.
La prueba de Tukey para el factor familia de nematodos formó dos grupos, uno integrado
por Trichostrongylus y otro por Strongylus; para el factor tratamiento, existieron diferencias entre
el tratamiento de ivermectina y el testigo, formado así esta prueba dos grupos; finalmente para el
factor tipo de prueba, ambos resultados con diferencias, por lo cual se agruparon en dos grupos.
Sinclair et al. (2016) en Escocia, evaluaron la diversidad de los NGI que parasitan a rumiantes en
diferentes épocas del año (verano e invierno), se detalla en el estudio que existe una mayor presencia
de nematodos en verano con conteos de hasta 577 (± 82) HPG, por su parte, en invierno, obtuvieron
conteos de 163(±38) HPG. En el presente estudio se han evaluado rumiantes en verano únicamente,
se tiene la similitud de un mayor hallazgo de NGI en esta época, sin embargo las medias de HPG
datados en el presente son mayores.
Puede ser debido al tipo de manejo antiparasitario que se tienen en las explotaciones, debido a que en algunas de las unidades de Producción de donde provinieron las muestras fecales del
presente análisis no cuentan con un control adecuado y supervisado, así también las características
climáticas de las regiones son diferentes.
Windsor et al. (2018), mencionan en su estudio realizado en Laos, donde se expone el muestreo de
434 rumiantes de localidades aledañas al centro de investigación, los hallazgos de prevalencia mencionan a los parásitos Haemonchus sp. (29%), Trichostrogylus sp. (15%), Strongyloides sp. (5%), Oesophagostomun sp. (5%) y Teladorsagia (<1%), esto indica resultados con similitudes en las especies
de parásitos encontrados, no así en la disposición, debido a que en el presente existió una mayor
presencia de Trichostrongylus sp. que de cualquier otra especie de parásito, sin embargo, estas diferencias pueden ser atribuidas a la región donde se encuentra, debido a que los NGI suelen presentar
con mayor estabilidad, según las condiciones propias de la región en que se encuentren (George et
al., 2017).
En México existen diversos estudios que señalan los diferentes cuadros de enfermedades parasitarias en rumiantes, como el realizado por González-Garduño et al. (2011), en ovinos de Tabasco,
donde se expone un tamaño de muestra de 242 animales evaluados, con prevalencia de parasitosis
por H. contortus del 37%, O. columbianum en 11% y S. papillosus con sólo 3.3%, B. trigonocephaSALUD ANIMAL
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llum se encontró en menos de 0.8% de los animales, sin embargo, a diferencia del presente análisis,
existió un hallazgo mayor de Trichostrongylus sp., el cual no fue encontrado en el estudio señalado
por los autores. Estos cambios pueden deberse a la manera de detección del parásito, debido a que
el autor señaló el hallazgo de parasitosis directamente del intestino del animal, con lo cual identificó
al parásito adulto. También otras causas pueden ser la región donde se encuentran los animales y la
especie que se evaluó.
CONCLUSIONES
Según los análisis de prevalencia, el municipio con mayor número de animales parasitados
fue Cuerámaro, y se dató que existe una mayor cantidad de animales parasitados por Trichostrongylus sp. Los nematodos parásitos expuestos a ivermectina obtuvieron porcentajes de mortalidad
inadecuados para su control, determinado así, según diversas metodologías que establecen como
mínimo el control de al menos el 95% de los organismos expuestos.
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ANÁLISIS DE PREVALENCIA DE FASCIOLIASIS BOVINA EN LA REGIÓN DE
EL MANTE, TAMAULIPAS
ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF BOVINE FASCIOLOSIS IN EL MANTE, TAMAULIPAS
José Guadalupe Isaac Jaramillo Solís, Miguel Ángel García Delgado, Rodolfo Torres de los Santos,
José Roberto Campos Leal, Hermilo Lucio Castillo*
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Blvd. Enrique
Cárdenas González No. 1201 Pte. Col. Jardín, C. P. 89840. Cd. Mante, Tamaulipas, México.
Email: *h_lucio2000@yahoo.com

RESUMEN
La Fasciolosis o distomatosis en bovinos, causada por el tremátodo Fasciola hepática, enfermedad parasitaria que afecta a animales domésticos y al hombre. Este parásito provoca grandes pérdidas a la empresa ganadera por el decomiso de órganos afectados, la muerte de animales, el retardo
en el crecimiento, afectaciones a la condición corporal y menor rendimiento en leche y carne (8% a
un 50%). El objetivo del trabajo fue analizar la prevalencia de fasciolosis bovina en la región de El
Mante, Tamaulipas.
Se evaluaron los registros mensuales de animales sacrificados en el rastro de Ciudad Mante,
Tamaulipas, municipal de los meses de junio 2018 a noviembre de 2019, con visitas periódicas para
identificar en los animales infectados por el número de arete SINIIGA y poder obtener el lugar de
procedencia del individuo y determinar su lugar de infección.
La mayor prevalencia se encontró en animales provenientes de los alrededores de la presa
Estudiante Ramiro Caballero conocida como “Zona Temporalera” al presentarse un 96.6 % en UPP´s
referidas a las cercanías a este cuerpo de agua, que además provee de condiciones adecuadas la
reproducción del organismo huésped Galba truncatula. Se encontró que las cruzas genéticas como
Beefmaster, Cebú y Charolais fueron las más susceptibles a la infección. Este es el primer estudio
sobre la prevalencia de fasciolosis bovina en la región de El Mante, Tamps, y plantea el comienzo
para lograr un control y erradicación de este parásito.
Palabras clave: Fasciola hepatica, daño hepático, vacunos

ABSTRACT
Fasciolosis or dystomatosis in cattle, caused by the trematode Fasciola hepatica, parasitic
disease that affects domestic animals and to the man. This parasite causes large losses to the livestock company due to the confiscation of affected organs, the death of animals, the retardation in
growth, effects on the body condition and lower yield in milk and meat (8% to 50%). The objective of
the work was to analyze the prevalence of bovine fasciolosis in the region of El Mante, Tamaulipas.
The monthly records of animals slaughtered on the trail of Ciudad Mante, Tamaulipas,
from the months of June 2018 to November 2019, were evaluated with periodic visits to identify
the animals infected by the SINIIGA earring number and to obtain the place of origin of the individual and determine their place of infection. The highest prevalence was found in animals from the
surroundings of the Ramiro Caballero Student Dam known as the “Temporary Zone” when 96.6%
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were presented in UPPs referring to the vicinity of this body of water, which also provides adequate
conditions for reproduction of the host organism Galba truncatula.
It was found that genetic crosses such as Beefmaster, Cebu and Charolais were the most
susceptible to infection. This is the first study on the prevalence of bovine fasciolosis in the El Mante
region, Tamps, and is the beginning to achieve control and eradication of this parasite.
Keywords: Fasciola hepatica, liver damage, cattle
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DISEÑO DE UN ANTÍGENO VACUNAL CONTRA LA GARRAPATA RHIPICEPHALUS
MICROPLUS MEDIANTE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES
Lagunes QRE, Martínez MNT, Hernández OR, Aguilar DH, Castro SE, Valdez EUM
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia-Universidad Nacional Autónoma de México (FMVZ-UNAM).
Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad
(CENID-SAI) - INIFAP.
Correo electrónico: lagunes.rodolfo@inifap.gob.mx

RESUMEN
La generación de cepas resistentes de garrapatas Rhipicephalus microplus ha desencadenado
el interés en el desarrollo de vacunas como alternativa de control; hasta el momento la única vacuna
comercial existente en México se basa en la proteína recombinante Bm86, sin embargo, presenta
desventajas como la variación en la secuencia de aminoácidos de cepas distribuidas geográficamente
distantes con la consecuente ineficacia de la vacunación (García-García, 1999). Las Serpina RmS-17
presenta características interesantes dentro de la fisiología de la garrapata R. microplus como: expresión en distintos órganos, función importante en la coagulación sanguínea y respuesta inflamatoria (Tirloni et al., 2014). El objetivo de este trabajo fue diseñar un antígeno vacunal a partir de un
fragmento de la proteína RmS-17 de la cepa mexicana “Media Joya” de la garrapata R. microplus con
el fin de evaluar el grado de conservación que existe con respecto a la cepa previamente reportada
en Porto Alegre, Brasil (KC990116.1). Los resultados mostraron un alto grado de conservación (99%)
entre ambos países.
Palabras clave: Rhipicephalus microplus, garrapatas, Serpinas, vacunas.
ABSTRACT
The generation of resistant strains of Rhipicephalus microplus ticks has triggered interest
in vaccine development as a control alternative; nowadays, the only commercial vaccine in Mexico
is the recombinant protein Bm86, however, it has disadvantages such as the variation in the amino
acid sequence of geographically distributed strains with the consequent inefficiency of vaccination
(García-García, 1999). RmS-17 serpin presents interesting characteristics within the physiology of
the R. microplus tick such as level expression in different organs, functions in blood coagulation and
inflammatory response (Tirloni et al., 2014). The aim of this work was to design a vaccine antigen
from a fragment of the RmS-17 protein of the “Media Joya” strain of R. microplus tick in order to
assess the degree of conservation that exists with respect to the previous strain reported in Porto
Alegre, Brazil (KC990116.1). The results showed a high degree of conservation (99%) between both
countries.
Keywords: Rhipicephalus microplus, ticks, Serpins, vaccine.
INTRODUCCIÓN
Las pérdidas económicas ocasionadas por la garrapata Rhipicephalus microplus están asociadas a sus efectos negativos en la producción de leche, carne y subproductos, así como por la transmisión de enfermedades (Babesiosis y Anaplasmosis). La aplicación de ixodicidas como medida de
control, ha sido lo más utilizado a la fecha (Ostfeld et al., 2006); sin embargo, la mayor desventaja
de este método es la generación de cepas resistentes. Derivado de esto, se requiere la búsqueda de
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nuevas alternativas, motivando el interés en el desarrollo de vacunas como control inmunológico
contra garrapatas de gran importancia (De la Fuente y Kocan, 2003). Hasta el momento la única
vacuna comercial existente en México se basa en la proteína recombinante Bm86, la cual presenta
variaciones en la eficacia dependiendo la zona geográfica donde se llevan a cabo los programas de
control.
A la fecha, se han estudiado otros antígenos que podrían ser de utilidad para ser usados como
vacunas; entre ellos, se encuentran las Serpinas, las cuales están involucradas en la alimentación,
reproducción y respuesta inmune de mamíferos, artrópodos, insectos, etc. (Meekins et al.,2017). En
la garrapata R. microplus se han descrito 22 Serpinas, de las cuales la Serpina RmS-17 presenta características de interés como: expresión en distintos órganos de la garrapata, importantes funciones
en el desarrollo y la alimentación; sugiriendo que podría ser un buen candidato a vacuna (Tirloni et
al., 2016). Por tal motivo, el presente estudio tiene por objeto diseñar un antígeno vacunal a partir
de la Serpina RmS17 de la garrapata R. microplus cepa “Media Joya” con el fin de evaluar el grado
de conservación que existe con respecto a la cepa previamente reportada en Porto Alegre, Brasil
(KC990116.1).
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un análisis de la secuencia de aminoácidos de la Serpina RmS-17 reportada en el
banco de genes del GenBank (AHC98668.1). Posteriormente, se seleccionó un fragmento de la proteína que presentará características que indiquen podría ser un buen candidato a vacuna mediante
herramientas computacionales.
Como material biológico se utilizaron órganos de garrapatas adultas R. microplus de la cepa
“Media Joya” proveniente de Tapalpa, Jalisco; con ellas se realizó la extracción de RNA total por el
método Trizol® para la síntesis de DNA complementario (cDNA), mediante la técnica denominada
RT-PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa-Transcriptasa Reversa). Se diseñaron un par de iniciadores específicos para amplificar el fragmento de interés. Se estandarizó mediante la técnica de
PCR la amplificación del producto tomando como molde el cDNA previamente sintetizado. Los productos obtenidos fueron separados mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1% para estimar el
tamaño esperado (435 bp), por comparación con un marcador molecular de 1 Kb y visualizados por
exposición UV. Posteriormente, se llevó a cabo la clonación utilizando un vector optimizado para
secuenciación (pCR®4- TOPO®) y células competentes de E. coli Top 10®. Las colonias recombinantes fueron evaluadas mediante PCR de colonia y de las clonas positivas obtenidas se realizó la extracción y purificación de plásmido mediante el método de lisis alcalina con fines de secuenciación.
Los plásmidos fueron secuenciados en el Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM. Finalmente,
se realizaron los análisis correspondientes para evaluar la identidad y similitud que presentaba el
fragmento de interés con respecto a la cepa previamente reportada en el GenBank procedente de
Brasil (KC990116.1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se diseñó un antígeno vacunal de la Serpina RmS-17 constituido por 435 pares de bases que equivalen a 145 aminoácidos, localizado entre los aminoácidos 215 y 359 de la proteína completa. En dicha
región se encuentra un sitio conservado (sitio central reactivo-RCL) el cual le brinda especificidad
a la Serpina para realizar su función en la alimentación y desarrollo de la garrapata (Gettins,2002;
Tirloni, et al, 2014). El fragmento seleccionado presentó características de un posible candidato a
vacuna como: dos regiones predichas como posibles epítopos de células B. El diseño de antígenos
vacunales basados en epítopos de células B utilizando herramientas computacionales ha sido exitoso
en otros modelos de investigación como Babesia spp. y Plasmodium falciparum, estimulando una
respuesta inmune frente a los parásitos (Mahajan et al., 2010; Mosqueda et al., 2012) (Fig. 1). Otra
característica importante fue la presencia de un sitio de N-glicosilación localizado en el residuo 48
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del antígeno en cuestión, el cual podría incrementar la activación de las células del sistema inmune,
así como se ha reportado en proteínas de membrana del virus de la influenza (Hütter et al., 2013).

Figura 1. Diseño esquemático del antígeno vacunal derivado de la Serpina RmS17. Se observa la
secuencia de aminoácidos donde es posible apreciar los dos epítopos B (aminoácidos: 50-60, 70-92,
111-124; color azul), el sitio de N-glicosilación (aminoácido 48; color verde) y el sitio central reactivo
(aminoácidos 126-145; color amarillo).
Se amplificó y clonó el fragmento de interés seleccionado (Fig. 2). La secuencia codificante
obtenida a partir de la cepa “Media Joya” mostró 4 (0.9) mutaciones a nivel de nucleótidos sin polimorfismos en la secuencia de aminoácidos; alcanzando un 99.08% de identidad a nivel de nucleótidos
y 100% de similitud a nivel de aminoácidos sugiriendo un alto grado de conservación entre ambas
cepas. En estudios realizados previamente con la proteína Bm86 reportaron que una diferencia mayor al 2.8% en la secuencia de aminoácidos podría causar una respuesta inmune ineficaz a la vacunación (García-García et al., 1999), por lo que posiblemente el antígeno vacunal diseñado en esta
investigación podría generar una buena respuesta inmune al momento de utilizarla como vacuna.

Figura 2. Amplificación del fragmento de interés de la Serpina RmS17 a partir de la garrapata R.
microplus cepa “Media Joya”. Producto amplificado equivalente a 435 bp.
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CONCLUSIONES
Se diseñó un antígeno vacunal derivado de la proteína Serpina RmS17 a partir de la cepa de
garrapata R. microplus “Media Joya”, el cual mostró un elevado grado de conservación entre México
y Brasil.
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RESUMEN
La garrapata R. microplus es uno de los ectoparásitos de mayor importancia sanitaria y
económica en los hatos bovinos que se encuentran en las regiones templadas, subtropicales y tropicales. Para su control se emplean métodos a base de ixodicidas químicos. Debido al uso continuo y
excesivo, se han reportado en México poblaciones de garrapatas R. microplus con características de
multi-resistencia a los diferentes ixodicidas químicos. Lo anterior dificulta el control de la garrapata
en los hatos bovinos, por tal motivo es necesario realizar el análisis de susceptibilidad a los ixodicidas químicos.
El objetivo de este trabajo fue identificar el grado de susceptibilidad a los ixodicidas químicos
en garrapatas R. microplus de hatos ganaderos de un municipio de la Sierra Alta de Hidalgo. Se realizó un muestreo de garrapatas R. microplus en 13 ranchos del municipio de Xochicoatlan, Hidalgo.
Las garrapatas fueron enviadas el CENAPA para el diagnóstico de susceptibilidad a los ixodicidas
químicos mediante la técnica de Stone & Haydock. Los resultados muestran que las garrapatas de
los hatos bovinos presentan mayor susceptibilidad al Coumaphos y Fipronil. En todos los ranchos,
los piretroides (Flumetrina, Deltametrina y Cypermetrina) tienen una eficacia baja. El Amitraz presenta una mortalidad promedio del 50%. Con base en los resultados y análisis se concluye que las
garrapatas de los hatos bovinos muestreados presentan multi-resistencia a los ixodicidas químicos.
Palabras clave: Garrapatas, bovinos, ixodicidas, susceptibilidad, resistencia

ABSTRACT
The R. microplus tick is one most sanitary and economic importance ectoparasite in the
cattle of the temperate, subtropical and tropical regions. The methods based on chemical ixodicides
are used for it control. Due to the continuous and excessive use, populations R. microplus ticks with
multi-resistance to the chemical ixodicides have been reported in Mexico. Therefore is difficult to
control the tick in the cattle, for this reason it is necessary to perform the susceptibility analysis to
chemical ixodicides.
The objective of this work was to identify the degree of susceptibility to chemical ixodicides
in R. microplus ticks from cattle of the Sierra Alta de Hidalgo. R. microplus ticks were collected in
13 ranches in Xochicoatlan, Hidalgo. Ticks were sent to CENAPA for the diagnosis of susceptibility to chemical ixodicides using the Stone & Haydock technique. Cattle ticks are more susceptible
to Coumaphos and Fipronil. Pyrethroids (Flumethrin, Deltamethrin and Cypermethrin) have low
efficacy in all ranches. Amitraz causes an average mortality of 50%. Ticks from sampled cattle have
multi-resistance to chemical ixodicides.
Key words: Ticks, cattle, ixodicides, susceptibility, resistance.
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INTRODUCCIÓN
Las infestaciones por parásitos representan uno de los más graves problemas de salud en los
sistemas de producción bovina de las regiones templadas, tropicales y subtropicales del país, siendo
las infestaciones por garrapatas Rhipicephalus (Boophilus) microplus una de las parasitosis de mayor importancia debido a su amplia distribución (Estrada-Peña et al., 2006). Los efectos negativos
del parasitismo por la garrapata R. microplus se traducen en pérdidas económicas millonarias derivadas por la disminución de la producción de carne y leche, gastos en los tratamientos ixodicidas,
problemas en la exportación de ganado en pie y la mortalidad por la transmisión de patógenos como
Babesia bovis, Babesia bigemina y Anaplasma marginale, siendo también una limitante para el mejoramiento genético bovino en las zonas endémicas (Castellanos, 2018; Cantú et al, 2019).
Para su control la estrategia más utilizada es la aplicación de ixodicidas químicos mediante
inmersión o aspersión sobre el cuerpo de los bovinos a intervalos específicos, así como también
productos de aplicación parenteral y otros de formulación oleosa para su aplicación epicutánea (Rosario-Cruz et al., 2010). En México existe una gran variedad de productos ixodicidas con diferentes
mecanismos de acción, agrupados en compuestos Organofosforados (OF), Piretroides (PIR), Amidinas, Fenilpirazolonas, Lactonas Macrocíclicas y Reguladores del crecimiento (Ortiz y Soberanes,
2018; Rodríguez-Vivas et al., 2014). Encontrándose también en el mercado farmacéutico nacional
mezclas de ixodicidas, principalmente a base de OF+PIR por su practicidad de usarse también para
el control de la mosca del cuerno (Haematobia irritans) en los bovinos (Rodríguez-Vivas et al., 2006).
Así mismo, recientemente se han desarrollado nuevas tecnologías de aplicación como los aretes
plásticos impregnados con ixodicidas sistémicos y presentaciones epicutáneas de nuevas formulaciones con ventajas como simplicidad en su aplicación y efecto residual prolongado (Ortiz y Soberanes, 2018).
Derivado del uso continuo y excesivo de los ixodicidas químicos contra la garrapata R. microplus, el control se ha visto limitado debido a la presentación del fenómeno de resistencia. El SENASICA a través de su laboratorio de referencia en México (CENAPA) ha diagnosticado resistencia
de R. microplus a los ixodicidas químicos en la mayoría de los estados de la república, sin embargo,
existen entidades/regiones con escasa o nula información (Martínez, 2017; Rodríguez vivas et al.,
2018.)
El estado hidalgo cuenta con regiones como la Sierra Alta y Huasteca donde por sus condiciones geográfica-ambientales la producción bovina se basa principalmente en sistemas extensivos.
Actualmente estas regiones se encuentran ubicadas en las zona de fase de control por la Campaña
Nacional contra la Garrapata R. microplus (SENASICA, 2019). Frecuentemente en la zona los productores reportan a los veterinarios locales la falla de los ixodicidas químicos utilizados en el control
de las garrapatas en los bovinos, lo que genera que se usen diversos grupos de ixodicidas químicos
en un hato, sin análisis previos para determinar cuál es el ixodicida más adecuado para controlar
las garrapatas. Por lo tanto, se desconoce el grado de susceptibilidad o resistencia a los ixodicidas
químicos en esta región.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue identificar el grado de susceptibilidad a los ixodicidas
químicos en garrapatas R. microplus de hatos ganaderos de un Municipio de la Sierra Alta de Hidalgo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un muestreo de garrapatas R. microplus en 13 ranchos del municipio de Xochicoatlan, Hidalgo. Consistió en la colecta de entre 20 y 40 garrapatas repletas o ingurgitadas del ganado bovino
infestado en cada rancho. Las garrapatas vivas fueron depositadas en frascos de plástico con la tapa
perforada para permitir la entrada de oxígeno y en el interior del frasco se depositó un fragmento
de algodón humedecido para proporcionar las condiciones de humedad requeridas para permitir la
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viabilidad de las garrapatas dentro del frasco. Cada muestra se identificó con los datos del predio,
productor y fecha de colecta.
Las garrapatas colectadas de cada rancho fueron enviadas al Departamento de Ectoparásitos y
Dípteros del Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA-SENASICA-SAGARPA) ubicado en Jiutepec, Morelos para el análisis de diagnóstico de susceptibilidad a los
ixodicidas químicos comerciales. Este se realiza mediante la técnica de Stone & Haydock (Prueba de
paquete de larvas), que consiste incubar las garrapatas repletas hasta su ovoposición, para posteriormente una vez que las larvas de garrapatas hayan eclosionado sean expuestas a dosis discriminantes
de los diferentes ixodicidas para evaluar la mortalidad que se produce en cada muestra.
Con los resultados obtenidos se realizó un análisis para determinar los datos que a continuación se
presentan.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con los resultados emitidos se obtuvo la eficacia promedio de los ixodicidas en los ranchos
muestreados (Figura 1). De los compuestos organofosforados solo el coumaphos tiene una eficacia
cercana al 100%, 12 de los 13 ranchos muestreados resultaron susceptibles, esto coincide con lo
reportado para otros estados (Cantú y García, 2013). En el caso del Fipronil presenta una eficacia
promedio del 95.78%, ya que uno de los ranchos resulto con una eficacia cercana al 60%. En cuanto al
amitraz solo 1 rancho resulto con garrapatas susceptibles, siendo la eficacia promedio del 54.21%. Es
muy notable la baja eficacia de los piretroides (Flumetrina, Cypermetrina y Deltametrina) en todos
los ranchos, presentan una eficacia promedio mayor al 30%, esto concuerda con trabajos realizados
en el sureste de México donde la resistencia de R. microplus a los piretroides es la más grave, ya que
del 66 al 95% de los ranchos presentan garrapatas resistentes a deltametrina, flumetrina y cipermetrina (Rodríguez-Vivas et al., 2006).

Figura 1. Promedios de porcentaje de mortalidad de R. microplus de cada ixodicida en los ranchos
muestreados.
Para evidenciar los resultados, se representa gráficamente el número de hatos en donde los
ixodicidas tienen una eficacia superior al 90% (Figura 2). Únicamente el coumaphos presenta una
eficacia >90% en las garrapatas R. microplus de todos los hatos muestreados. Es muy evidente que
compuestos que pertenecen a los organofosforados como el chlorpiriphos y el diazinon no presentan un resultado similar al coumaphos, algo que contrasta frente a los piretroides en donde ningún
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compuesto tiene una eficacia mayor al 90% en ninguno de los hatos, pudiéndose deber a que los
piretroides son más utilizados por su practicidad en la aplicación y por usarse también para controlar la mosca del cuerno (Fenandez et al., 2012). Se observa también la baja eficacia del amitraz, en
donde solo 2 de 13 hatos presentan una alta mortalidad de garrapatas R. microplus, esto difiere a lo
que se ha reportado anteriormente en regiones de Tamaulipas y Veracruz (Cantú y García, 2013). Lo
que sugiere que este ixodicida se ha estado usando de manera continua en estos hatos de bovinos.

Figura 2. Número de ranchos con una eficacia mayor al 90% por cada ixodicida.
De acuerdo al análisis de los resultados del diagnóstico de susceptibilidad, el 76.9 % de los
hatos muestreados presentan resistencia a 4 grupos ixodicidas, el 7.7% a tres grupos y otro 7.7%
solamente a los piretroides (Figura 3). Este resultado va acorde a lo descrito para la mayoría de las
poblaciones de R. microplus en México, donde se reportan con características de multi-resistencia a
los ixodicidas químicos (Martínez, 2017; Rodríguez-Vivas et al., 2018).

Figura 3. Porcentaje de hatos de acuerdo al tipo de resistencia.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se identificaron en hatos bovinos de un Municpio de la Sierra Alta de Hidalgo poblaciones de garrapatas R. microplus con características de multi-resistencia a los ixodicidas
químicos. Como parte de las acciones se propone el uso del Coumaphos en los hatos bovinos muestreados.
El diagnóstico de suceptibilidad debe ser una práctica que se integre a los calendarios sanitarios de los ranchos con presencia y fallas en el control de la garrapata R. microplus. Es importante
establecer medidas de prevención y manejo mediante la capacitación y asesoría de los productores
impulsando el uso racional de los ixodicidas químicos (Castellanos, 2018).
El conocimiento de la suceptibilidad a los ixodicidas en los hatos ganaderos sera la base para
implementar programas de control estrategicos contra la garrapata, y para lo anterior es fundamental que los ganaderos cuenten con la asesoría tecnica necesaria y así, de esta manera fomentar una
producción bovina mas técnica y eficiente.
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POSICIÓN COMPETITIVA DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE
POLLO EN EL MUNDO
MEXICO´S COMPETITIVE POSITION IN WORLD´S PRODUCTION OF CHICKEN MEAT
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RESUMEN
Se analiza el comportamiento del mercado de la carne de pollo en el mundo durante el período 2005-2016 y la posición competitiva de México en el mismo. Se empleó un diseño longitudinal
de análisis de tendencia mediante una revisión de literatura aplicando los indicadores de competitividad del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Colombia. La producción
y el consumo mundial fueron favorables, crecieron en promedio 3.70% y 3.72% respectivamente, y
la balanza comercial mundial presentó en lo general una condición superavitaria, aunque con comportamiento errático.
En competitividad, los Países Bajos ocupó, de acuerdo al índice de transabilidad, el primer
lugar; el de especialización internacional le dio a Brasil (3º productor) esta posición al participar con
el 30% de la exportación; condición que es ratificada por su índice de ventaja comparativa revelada
(promedio de 7.7) que le posicionó como el principal exportador neto. La producción de México fue
ascendente (media de 2.10%), su exportación fue descendente (-345.31%), no así su demanda de importaciones (6.64%); como resultado, su balanza comercial fue deficitaria (índice de penetración de
importación del 17%).
Por tanto, la tendencia favorable en la oferta y comercio mundial de carne de pollo 20052016 sólo se reflejó en México en su volumen de producción, un beneficio relativo, el cual se refleja
en la baja competitividad de la carne nacional en el mundo, 43º lugar en índice de transabilidad, 48º
en especialización internacional y con una ventaja comparativa revelada negativa. Sin embargo, la
ganadería aviar de México es una actividad económica relevante con crecimiento continuo en la
última década y con una participación importante en el total de la producción mundial (5º posición).
Palabras clave: Mercado Internacional, Balanza Comercial, Competitividad, carne de pollo, México.
INTRODUCCIÓN
En el año 2017, la producción mundial de carne de pollo fue de 109.06 millones de toneladas,
de las cuales Estados Unidos concentró el 17.55%, Brasil el 12.48% y China el 11.78%. En ese año,
México fue el sexto productor mundial, contribuyó con el 2.94% en dicha oferta. En cuanto a comercio, FAO (2019) señala que en 2016 nuestro país ocupó en el ámbito mundial el sexagésimo lugar en
exportación de carne de pollo; teniendo como sus principales clientes a Vietnam (34.60%), el Congo
(18.90%) y Honkong (13.75%). Y que los principales importadores de este cárnico en ese mismo año
fueron Arabia Saudita con 882,927 t, México con 780,608 t, China con 569,132 t, Japón con 551,194 t y
los Emiratos Arabes con 501,820 t; le siguieron en importancia Sudafrica, Vietnam y Alemania. Partiendo de este contexto, se analiza el comportamiento del mercado de la carne de pollo en el mundo
durante el período 2005-2016 y la posición competitiva de México en el mismo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó un diseño no experimental longitudinal en su variante de análisis de tendencia (Hernández, et. al., 2015) y se realizó una revisión de literatura de fuentes nacionales de información
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primaria (SAGARPA), y de la existente en los bancos de información de FAOSTAT y la OMC en la
Internet. Los parámetros económicos calculados se basaron en los principios sobre el análisis de la
economía de mercado propuestos por Parkin (2010), así como en los indicadores de competitividad
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de Colombia (2005).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se encontró que en el período 2005-2016 la producción y el consumo mundial de carne de
pollo fueron favorables; ambos volúmenes crecieron en promedio 3.70% y 3.72%, respectivamente.
En tanto que la balanza comercial mundial de este producto presentó en lo general una condición
superavitaria, aunque con un comportamiento errático (Figura 1), lo cual indica que el destino anual
de la producción de esta carne, o demanda interna y exportación, resultó mayor a su disponibilidad
u oferta interna e importación.
Figura 1 Saldo Mundial de la Balanza Comercial de Carne de pollo

La producción nacional de esta carne se caracterizó en el citado periodo por un comportamiento ascendente, cuya tasa media anual de crecimiento fue de 2.10%; en cuanto al comercio exterior, se observo que el comportamiento de las exportaciones fue descendente en el período de interés
(tasa media de crecimiento del -345.31%), en tanto que su demanda de importaciones fue ascendente
(tasa media del 6.64%). Así, al ser superior el volumen de las importaciones con relación a sus exportaciones, la balanza comercial resultó deficitaria.
En cuanto a la competitividad, y de acuerdo al índice de transabilidad los Países Bajos (29º
productor mundial) ocupó en el periodo 2005-2016 el primer lugar entre los 50 principales países
productores (Tabla 1), e indica que tiene la capacidad de enviar al mercado internacional (apertura
exportadora) una cantidad de carne de pollo equivalente a 2.88 veces su consumo interno y de requerir del exterior (penetración de importaciones) una proporción de sólo 1.06 (diferencia en porcentaje del 182.86%). El de especialización internacional (Tabla 2) le dio a Brasil (3º productor a nivel
mundial) la citada posición (29.96%), participando con el 30% de la exportaciones mundiales de esta
carne, evidenciando que este país presenta el nivel más alto de especialización y competitividad en
este mercado; condición que es ratificada por el índice de ventaja comparativa revelada (promedio
de 7.7) que lo posicionó como el principal exportador neto de este cárnico y por tanto con ventaja
competitiva (Gráfica 1).
Hay que acentuar que, de los países productores más importantes de esta carne en el mundo,
sólo Estados Unidos, Brasil, Turquía y Argentina ocuparon posiciones competitivas relevantes de
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acuerdo a los índices analizados, evidenciándose con ello que la mayoría de estos presentaron condición de desventaja en el mercado de este cárnico, por ejemplo, en la tendencia del indicador VCR
Turquía exhibió un rango de variación menor que el de Argentina durante el período analizado, ya
que para este país el valor de VCR osciló en 2.88 puntos y su coeficiente de variación (CV) fue de
14.8%, mientras que para Argentina éste varío en 2.72 puntos (CV=25.9%). El citado indicador para
Estados Unidos y Brasil fue más estable, cuyo rango de variación fue de sólo 1.3 (CV=9.2%) y 1.8
puntos (CV=9.4%) respectivamente.
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Gráfica 1 Indicador de ventaja comparativa revelada

Fuente: elaborados por el autor con la base de datos faostat.fao.org y de la OMC.org.
CONCLUSIONES
Se infiere que la tendencia favorable observada en la oferta y demanda mundial de carne de
pollo de 2005 al 2016, sólo se ha reflejado en México en el incremento de su volumen de producción
de este cárnico, lo que evidencia que se ha beneficiado relativamente en este mercado, lo cual se
refleja en su nivel de competitividad, expresado en sus bajos índices de transabilidad (43º lugar en
este rubro) y de especialización internacional (48º lugar) y en su ventaja comparativa revelada que
resultó negativa, que en conjunto le confieren una competitividad macroeconómica nula.
IMPLICACIONES
La ganadería aviar de México es una actividad económica relevante que ha presentado un
crecimiento continuo en la última década y una participación importante en el PIB de la producción
primaria pecuaria, por lo que las acciones de productores, empresarios y gobierno en su desarrollo y
comercio (reduciendo sus niveles de importación e incrementando su productividad y comercialización externa) permitirán que esta cadena productiva nacional se encuentre en mejores condiciones
para participar y mejorar su posición competitiva en el mercado mundial de esta carne.
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EN LA GANANCIA DE PESO DE NOVILLONAS EN PASTOREO.
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Armando Pacheco Hernández, Joaquin Cancino Santiago
Becario Posdoctoral PRODEP, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Centro
Universitario Adolfo López Mateos, Cd. Victoria, Tamaulipas, México. C.P. 87149.
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RESUMEN
Se estudio la rentabilidad económica de pastoreo intensivo en novillonas suplementadas con
un bloque multinutricional, y un grupo testigo con pastoreo intensivo y sales minerales solamente,
en un rancho comercial del municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí. El experimento
comprendió el periodo de seca de diciembre de 2016 a junio de 2017, con una duración de 180 días,
Los tratamientos a evaluar fueron: 1).- 20 novillonas en pastoreo intensivo, suplementadas con sales
minerales (testigo), 2).- 20 novillonas en pastoreo, suplementadas con un bloque multinutricional. El
registro de cambio de peso se realizó cada 28 días. Se obtuvieron los costos de producción para cada
uno de los tratamientos.
Dentro del análisis económico se obtuvo una utilidad económica a favor del tratamiento 2,
siendo del orden de $17,921 pesos. Se concluye que estos resultados demuestran la eficiencia y la
rentabilidad del bloque multinutricional en ganado bovino en pastoreo en época de sequía en el trópico, por lo que es recomendable para mejorar la rentabilidad de pequeños productores que sufren
problemas de estiaje en esta época del año, evitando así perdidas económicas en sus unidades de
producción.
Palabras claves: rentabilidad, novillonas, bloques multinutricionales, pastoreo intensivo
ABSTRACT
The economic profitability of intensive grazing in bullfights supplemented with a multinutritional block, and a control group with intensive grazing and mineral salts only, was studied in a
commercial ranch in the municipality of San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí. The experiment
included the dry period from December 2016 to June 2017, with a duration of 180 days. The treatments to be evaluated were: 1) .- 20 nights in intensive grazing, supplemented with mineral salts
(control), 2). - 20 grazing bulls, supplemented with a multinutritional block. Weight change registration was done every 28 days.
Production costs were obtained for each of the treatments. Within the economic analysis, an
economic profit was obtained in favor of treatment 2, being of the order of $ 17,921 pesos. It is concluded that these results demonstrate the efficiency and profitability of the multinutritional block
in cattle in grazing in times of drought in the tropics, so it is advisable to improve the profitability
of small producers who suffer problems of waste at this time of year, thus avoiding economic losses
in its production units.
Keywords: profitability, bullies, multinutritional blocks, intensive grazing.
INTRODUCCIÓN
La producción de novillonas en pastoreo es de gran importancia, debido a los bajos costos
de producción que ello representa. Particularmente la zona tropical en México, con amplia gama de
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especies forrajeras, representa el 33% de la superficie nacional y contribuye en buena medida a la
producción de vientres para la ganadería de doble propósito (Mijares, et al 2012).
Así mismo, existe la desventaja de la baja disponibilidad y calidad nutricional de forraje en
determinadas épocas del año, principalmente en época seca, reflejándose en baja producción animal,
y nula o baja rentabilidad en las unidades de producción de ganado bovino en pastoreo en el trópico
(López, 2018)
Sin embargo, existe una alternativa de suplementación proteico energética, como son los
bloques multinutricionales envasados en recipientes, que permite cubrir los requerimientos proteico-energéticos, que permiten obtener mejores ganancias de peso de los animales (Livas, 2014).
Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar la rentabilidad económica de la suplementación proteico-energética, en la ganancia de peso de novillonas en pastoreo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en un rancho comercial del municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, situado en la planicie huasteca del mismo estado, y tuvo una duración de 180
días. Se estudio la rentabilidad económica de 20 novillonas en pastoreo intensivo suplementadas con
bloque multinutricional compuesto de (40% de melaza, 10% de urea, 10% de cal, 5% de sal mineral y
35% de sorgo molido), y un grupo testigo de 20 novillonas en pastoreo intensivo y suplementadas
con sales minerales.
Los animales de ambos tratamientos, contaron con agua y sales minerales a voluntad, y el
pesaje de las ganancias de peso se realizó cada 28 días.
Se realizó un análisis de factibilidad económica, utilizando para ello la información de costos
para obtener las ganancias de peso de ambos tratamientos evaluados durante el periodo experimental.
Dentro de las variables que se midieron para obtener el análisis de beneficio económico por
tratamiento, fueron las siguientes:
a).- Precio del kg. de carne producido.
b).- Inversiones: (Renta de potrero, compra de animales, compra de cerco eléctrico, compra de bebederos, comederos)
c).- Costos de mano de obra (vaqueros, peones)
d).- Otros gastos (combustible, medicamentos, vacunas, ingredientes alimenticios, sales minerales.

RESULTADOS
GANANCIAS DE PESO:
Los resultados del experimento, muestran mejores ganancias de peso en el grupo que consumió
bloque multinutricional siendo del orden de 614 gr vs. 476 gr del grupo testigo, tal como lo muestra
la Tabla 1
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Tabla 1

FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE NOVILLONAS EN PASTOREO INTENSIVO, UTILIZANDO UN BLOQUE
MULTINUTRICIONAL PROTEICO-ENERGÉTICO.
En relación a la factibilidad económica, el grupo de animales del tratamiento 2 (bloque multinutricional) demostraron una mejor factibilidad económica sobre el grupo de animales del tratamiento 1
(testigo), teniendo una utilidad mayor de $ 17, 921.16 pesos por grupo, durante los 180 días que duro
el experimento; como lo muestran las Tablas 2 y 3
Tabla 2. Análisis de factibilidad económica del grupo testigo.

Elaboración propia.
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Tabla 3. Análisis de factibilidad económica del grupo bloque multinutricional.

Elaboración propia
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de ambos tratamientos mostraron ganancias de peso promedio mayor a 450
gramos durante los 180 días que duro el experimento, siendo mayor en el grupo que consumió bloques multinutricional que presento una ganancia de 614 grs vs. 476 grs. del grupo testigo.
Estos resultados concuerdan con los encontrados en Venezuela, por (Obispo y Chicco 1993),
donde midieron las ganancias de peso en vacas en pastoreo con diferentes tratamientos que fueron:
T0: Sin Bloque (C); T1: Bloque en el Paradero (P); T2: P + Abrevadero (PA); y T3: PA + Punto al Azar
(PAa); dando como resultado las siguientes ganancias de peso. 0.381 Kg., 0.441 Kg., 0.475 kg., 0.490
kg.
En relación al aumento de peso, se presentó una diferencia estadísticamente significativa
entre tratamientos, se pudo observar una diferencia mayor en las ganancias de peso del experimento, lo que coincidió con una acentuada época de estiaje, donde se infiere que el bloque multinutricional surtió su mayor efecto en las ganancias de peso, tal y como lo menciona (Garmendia, 1994),
donde argumenta que la utilización de bloques multinutricionales en época de estiaje, aumenta el
consumo de forrajes de baja calidad, y la inclusión del 10% de urea en la formulación del bloque,
es la óptima cantidad que promueve la digestibilidad de forrajes de baja calidad, incrementando la
producción animal debido al aumento en la utilización de las fracciones fibrosas provocada por las
mejores condiciones ruminales aportadas por los bloques.
En un estudio realizado en Venezuela por Araujo (1996), se evaluaron las ganancias de peso
en novillonas, con un grupo testigo y tres diferentes grupos que consumían diferentes formulaciones de bloques, encontraron ganancias del orden de 0.038, 0.216, 0.443 y 0.404 grs, respectivamente,
resultando diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. Estos resultados fueron
muy inferiores a los del presente estudio.
En un experimento realizado en el estado de Guerrero, México; por Soto-Camargo y Martínez-Rojero (2001), donde evaluaron las ganancias de peso de un grupo de becerros suplementados
con bloque multinutricional y otro grupo sin acceso al bloque, las ganancias de peso fueron del orden de 1.2 y 1.0 respectivamente, encontrando diferencias estadísticamente significativas (P<0.05),
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siendo muy superiores a las ganancias de peso encontradas en el presente estudio que fueron del
orden de 0.476 kg. y 0.614 kg. para el caso del grupo control y del grupo que consumía bloques.
En otro experimento realizado en Venezuela, por Sandoval y cols. (2005), evaluaron ganancias de peso en becerras en un grupo testigo y un grupo que consumía bloque multinutricional,
logran ganancias de 0.024 kg. y -0.095 kg. por animal/día, respectivamente. Siendo estas ganancias
muy inferiores a las del presente estudio.
En un estudio realizado en Tabasco, México, por (Reyes y cols, 2008), se evaluó la respuesta
animal de T1: Pastoreo (testigo), T2: Pastoreo + alimento comercial, T3: Pastoreo + bloques multinutricionales, T4: Pastoreo + follaje de cocoite, durante la temporada seca (abril a mayo) en condiciones de trópico húmedo, obteniéndose los siguientes resultados Las ganancias diarias de peso
obtenidas fueron 0,664 1,071 0,767 y 0,617 kg/animal para T1, T2, T3 y T4, respectivamente. El costo
de suplementación por animal fue de 1,4 0,05 y 0,49 USD para T2, T3 y T4. Estos resultados respecto
a ganancias de peso fueron superiores a los encontrados en el presente estudio, sin embargo, los
costos en la elaboración del bloque multinutricional fueron más elevados a los reportados en este
trabajo.
CONCLUSIONES
La tecnología de los bloques multinutricionales permitirá que productores ganaderos de
diferentes estratos los puedan utilizar en sus unidades de producción, principalmente en las zonas
tropicales y en época de seca, para poder mantener una producción mínima y aceptable para esta
época que es de 500 gramos de ganancia de peso por animal por día.
La suplementación con bloques multinutricionales permitirá desarrollar la ganadería con
mayor eficiencia bajo las condiciones de pastoreo, y así incrementar la producción de carne por
hectárea, para mejorar la rentabilidad económica de los productores que se dedican a esta actividad
y mejorar la condiciones de vida de sus familias y de esta manera ir combatiendo la pobreza en el
campo, en que están sumergidos más del 50% de productores del país, que viven del sector agropecuario y que la mayoría son ejidatarios, con una posesión en promedio de 9.2 has.
El uso de los bloques multinutricionales, permiten mejorar las ganancias de peso de los animales, mejorando la factibilidad económica de las unidades de producción, lo que se tradujo en una
mejor calidad de vida para productores que utilizan esta tecnología.
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RESUMEN
El secado, es el periodo en el que las células alveolares dañadas o senescentes del tejido mamario son remplazadas para asegurar una producción de leche eficiente en el periodo de lactación
subsecuente. El objetivo del presente trabajo fue determinar si el practicar el periodo seco o no en
cabras en pastoreo afecta las dimensiones externas de la ubre. El estudio se llevó a cabo en La región
de la Comarca Lagunera en el verano del año 2017. Un total de 20 cabras se dividieron homogéneamente de acuerdo al número de parto, número de crías detectadas por ultrasonografía, condición
corporal y producción de leche.
En el grupo de cabras sin periodo seco (SPS; n = 9) los animales fueron ordeñados hasta el
parto. El segundo grupo, las cabras con periodo seco se suspendió el ordeño desde 50 días antes del
parto (CPS; n = 11). Las mediciones de la ubre fueron mayores significativamente en el grupo CPS
una semana antes del parto en comparación con las del grupo SPS (P<0.05). Se llegó a la conclusión
de que no practicar el periodo seco en cabras doble de propósito en pastero reduce las mediciones
externas de la ubre previas al parto, lo cual es un indicativo de un menor desarrollo mamario.
Palabras clave: Desarrollo mamario, periodo seco, cabras, pastoreo
ABSTRACT
Dry period is the time in which damaged or senescent alveolar cells of the mammary gland
tissue are replaced to ensure milk production efficiently in the subsequent lactation. The objective of
the present study was to determine, whether to practice the dry period or not in grazing goats affects
the dimensions of the udder. Twenty does were divided homogeneously according to the number of
kidding, size of fetus detected by ultrasonography, body condition score and milk production.
In the group of does without a dry period (SPS; n = 9) the animals were milked until kidding.
The second group, does with dry period, milking was suspended from 50 days before kidding (CPS;
n = 11). The udder measurements were significantly higher in the CPS group one week before delivery compared to those in the SPS group (P <0.05). We conclude that not practicing the dry period
in double-purpose grazing goats reduces the external measurements of the udder prior to kidding,
which is an indication of lower mammary development.
Keywords: mammary growth, dry period, goats, grazing
INTRODUCCIÓN
De manera global, la mayoría de los sistemas de pastoreo extensivos caprinos están situados
en zonas áridas o semiáridas (Albenzio et al., 2016). En México, existen tres regiones que practican la
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caprinocultura (noreste, centro y sureste) y esta actividad proporciona los ingresos a los productores
en estas regiones (Montaldo et al., 2010). Sin embargo, muchas de las unidades de producción se caracterizan por tener un bajo nivel socioeconómico, escases de recursos naturales como el agua, y los
animales son mantenidos en una vegetación nativa que presenta variaciones en cantidad y calidad
nutricional a lo largo del año (Baraza et al. 2008).
La Comarca Lagunera ubicada en la región noreste de México, posee un inventario poblacional de 416,820 caprinos y una producción de leche anual de 58,964,000 litros (SIAP, 2017). En esta
región de manera natural, las hembras adultas son preñadas en el mes de junio-julio, cuando los
machos inician su periodo de actividad sexual.
Una vez que las cabras son preñadas se desarrolla la gestación sin que el productor practique
el periodo seco hacia el final de la gestación en las hembras y la mayoría de ellas presenten un secado natural paulatino (Escareño et al., 2011). Sin embargo, en rumiantes mantenidos en un sistema
intensivo está bien conocido que cuando se practica el secado, ello resulta en una mayor producción
de leche en la lactancia siguiente (Caja et al., 2006).
El secado, es el periodo en el que las células alveolares dañadas o senescentes del tejido
mamario son remplazadas para asegurar una producción de leche eficientemente en el periodo lactacional subsecuente (Capuco et al., 1997). En bovinos en los últimos tres meses de gestación se presenta un hinchamiento de la ubre causada por inicio de la secreción láctea (calostro) en las células
secretoras (Turner, 1965).
Además, este hinchamiento de la ubre días antes del parto es un indicio de un buen desempeño en la lactancia siguiente. Fowler et al. (1991) encontraron que cuando se practica el secado en
un medio de la cabra y el otro medio se mantiene en ordeño continuo, esto último afecta el volumen
de la glándula (936±129 ml vs. 551±42 ml, respectivamente); Así las mediciones externas de la ubre
(MEU) resultan, de una manera indirecta, un indicador del desempeño en la lactancia siguiente en
cabras.
Existe escaza información acerca de cuanto las MEU se ven afectadas cuando se practica o no
un periodo de secado en cabras en pastoreo. Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación
fue evaluar el efecto de practicar y no el secado sobre las MEU de cabras doble propósito en pastoreo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los procedimientos experimentales reportados en el trabajo actual estuvieron de acuerdo
con la Norma Oficial Mexicana para las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso
de animales de laboratorio (NOM-062-ZOO-1999; Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2001).
LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio se realizó en la parte subtropical norte de México, en la región de la Comarca
Lagunera (Estado de Coahuila; latitud 26 ° N; 1100 msnm). Las temperaturas máximas y mínimas
promedio registradas durante el estudio fueron 24.6 ° C y 6.0 ° C, respectivamente.
ANIMALES, CONDICIONES DE MANEJO Y DISEÑO EXPERIMENTAL
En el presente estudio se utilizaron 20 cabras locales multíparas encastadas (Capra hircus).
Esta especie de cabras se deriva de las razas española Granadina, Murciana y Malagueña, con cruzamientos de las razas Alpine, Saanen y Anglo-Nubian (Duarte et al., 2008). Todas las cabras se encontraban bajo un sistema de pastoreo extensivo. Éstas fueron pastoreadas diariamente de 10:00 a 13:00
horas y de 15:00 a 18:00 horas y permanecían en corrales durante la noche. Las cabras se alimentaron
de la vegetación nativa y se complementaron con 0.2 kg de concentrado comercial el cual contenía
18% de PC (Generaleche, Purina ®, Irapuato, México).
Aproximadamente a 50 días previos a la fecha promedio del parto se conformaron 2 grupos
con base al número de fetos detectados por ultrasonografía transrectal, la producción de leche,
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número de parto y la condición corporal. En el grupo de cabras sin periodo seco los animales se
mantuvieron diariamente en ordeño manual hasta la ocurrencia del parto (SPS; n = 9). En cambio,
las cabras del grupo con periodo seco se practicó el secado al suspender el ordeño manual hasta el
parto (CPS; n = 11). En la última ordeña a estas cabras se les administró vía intramamaria 5 ml de
desecador comercial (Cepravin Intervet® Kenilworth, USA) para prevenir infecciones.
La fecha promedio (±SEM) del parto para todas las cabras fue el 31 de agosto (± 1.0 día). Concerniente a las semanas previas al parto, en ambos grupos se realizaron las MEU como es descrito
por Papachristoforou y Mavrogenis (1981). Como se muestra en la Figura 1, estas mediciones incluyen profundidad de la ubre (PU), circunferencia de la ubre (CU) y ancho de la ubre (AU). Todas las
mediciones fueron realizadas antes de realizar la ordeña en el grupo SPS con una cinta métrica flexible. Durante este periodo y solo en las cabras del grupo SPS se midió de manera semanal la cantidad
de leche obtenida en 24 h. La leche obtenida en el ordeño se pesó en una báscula electrónica con una
capacidad de 40 kg y una precisión de 0.005 kg y esta cantidad fue registrada en un formato en papel.

Figura 1. Representación esquemática de las mediciones externas de la ubre vista de la parte
posterior. Modificado de Merkhan y Alkass et al., 2011.
La producción de leche durante el periodo de amamantamiento para ambos grupos fue estimada por el método de la diferencia de peso de las crías antes y después de un amamantamiento
controlado (Ricordeau et al., 1960). Éste consistió en el vaciado completo de la ubre a las 19:00 horas
y la (s) cría (s) se separaron de su madre toda la noche. Al día siguiente a las 07:00 horas se pesó a la
cría vacía, después de esto, se le permitió un amamantamiento controlado de 3 min y la (s) cría (s)
nuevamente fueron pesadas. Por diferencia de pesos de la (s) cría (s) se obtuvo la producción láctea
de la madre. Finalmente se administró 2 UI de oxitocina exógena (OT; Oxilac-Proquivet, Guadalajara, México) para extraer la leche residual, la cual se sumó a la leche obtenida por la diferencia de
pesos de la cría.
Se utilizó un diseño factorial con un modelo lineal de efectos fijos para evaluar las MEU en
respuesta al factor tratamiento (dos niveles: SPS y CPS), el factor tiempo (3 niveles, correspondientes
a las semanas de medición antes del parto durante el periodo seco) y la interacción tiempo×tratamiento con un nivel de significancia (P≤0.05). Se realizó una correlación entre la producción de leche
a la primera semana después del parto y las MEU con la prueba de Pearson. Se utilizó el software
Statgraphics Centurion XV.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las mediciones de la profundidad, la circunferencia y el ancho de la ubre evaluadas a las
semanas 7, 3 y 1 antes del parto se muestran en las Figuras 2, respectivamente. Las MEU fueron
igual estadísticamente al momento de practicar el secado en el grupo CPS en comparación con SPS.
En estas Figuras se logra apreciar el efecto que ejerce el ordeño continuo sobre esas mediciones a
través del periodo seco. Las MEU fueron mayores significativamente en el grupo CPS una semana
antes del parto (P<0.05). Posiblemente este crecimiento de la ubre hacia el final del periodo seco en
las cabras del grupo CPS es reflejo de un proceso de hipertrofia en el parénquima mamario (Turner,
1965). En un trabajo realizado por Fowler et al. (1991), donde encontraron que el ordeño continúo en
una glándula de la cabra y la otra, medido por medio de imagen de resonancia magnética, inducida
al secado encontraron una diferencia significativa en el tamaño de las glándulas. La glándula que es
continuamente ordeñada tuvo menor tamaño justo antes del parto lo que está de acuerdo con los
resultados obtenidos.
El periodo seco permite parcialmente a la glándula mamaria desarrollo y ganancia de máximos beneficios debido a los eventos endocrinos y lactogénicos que ocurren durante la gestación y al
momento del parto (Caja et al., 2006). Aunque las MEU son una medida subjetiva, ésta técnica podría
proporcionar indirectamente evaluación del retraso en el desarrollo mamario.

Figura 2. Mediciones externas de la ubre previas al parto cuando se practica y no
el periodo seco.
Figura 2. Medias de mínimos cuadrados (±EEM) de mediciones externas de profundidad
(izquierda), circunferencia (medio) y ancho (derecha) de la ubre de grupo de cabras a las que se les
practicó el periodo seco (CPS; ○; n=11) y grupo de cabras que se mantuvieron en ordeña continua
(SPS; ◊; n=9). Hubo diferencia significativa (P<0.05) del factor tiempo, así como del tratamiento. Las
literales indican diferencias entre semanas de medición y la flecha el inicio de secado.
En la Figura 3 se muestra la correlación que existió entre la producción de leche a la primera
semana posparto y el ancho de la ubre una semana antes del parto (P< 0.05). Es posible que las cabras que tuvieron un retraso en el desarrollo mamario y por tanto un menor ancho de la ubre debido
al efecto de no practicar el periodo seco, lo que repercute en una menor producción de leche en la
lactancia siguiente. Las MEU son consideradas para las evaluaciones genéticas de desempeño lactacional en cabras (Valencia-Posadas et al., 2010). Emediato et al. (2008), encontraron una correlación
positiva significativa entre la profundidad, la circunferencia y el ancho de la ubre y la producción de
leche (0.74, 0.75 y 0.62, respectivamente) después del destete en borregas en Brasil. Probablemente
existe una mayor cantidad de tejido mamario en aquellas cabras donde se llevó a cabo la práctica de
secado en comparación con aquellos que no.
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Figura 3. Correlación entre producción de leche (primera semana posparto) y el ancho de
la ubre (una semana antes del parto) del grupo de cabras a las que se les practicó el periodo seco
(CPS; ○; n=11) y el grupo de cabras que se mantuvieron en ordeña continua (SPS; ◊; n=9). Hubo una
correlación positiva significativa (r=0.52; n=20; P<0.05).

CONCLUSIONES
No practicar el periodo seco en cabras doble propósito en pastero reduce las mediciones externas de la ubre previas al parto, lo cual es un indicativo de un menor desarrollo mamario.
LITERATURA CITADA
Albenzio, M., Santillo, A., Avondo, M., Nudda, A., Chessa, S., Pirisi, A. y Banni, S. 2016. Nutritional
properties of small ruminant food products and their role in human health. Small Ruminant
Research. 135:3-12.
Baraza, E., Ángeles, S., García, A., Valiente, B.A. 2008. Nuevos recursos naturales como complemento de la dieta de caprinos durante la época seca, en el Valle de Tehuacán, México. Interciencia.
33:12-15.
Caja, G., Salama, A.A.K., Such, X. 2006. Omitting the dry-off period negatively affects colostrum and
milk yield in dairy goats. Journal of Dairy Science. 89:4220–4228.
Capuco, A.V., Akers, R.M., Smith, J.J. 1997. Mammary growth in Holstein cows during the dry period: Quantification of nucleic acids and histology. Journal of Dairy Science. 80:477–487.
Duarte, G., Flores, J.A., Malpaux, B., Delgadillo, J.A. 2008. Reproductive seasonality in female goats
adapted to a subtropical environment persists independently of food availability. Domestic
Animal Endocrinology. 35:362-370.
Emediato, R.M.R., Siqueira, E.R., Stradiotto, M.M., Maesta, S.A., Fernández, S. 2008. Relationship between udder measurements and milk yield in Bergamasca in Brazil. Small Ruminant Research.
75:232-235.
Escareño, L., Wurzinger, M., Pastor, F., Salinas, H., Solkner, J., Iñiguez, L. 2011. La cabra y los sistemas
de producción caprina de los pequeños productores de la Comarca Lagunera, en el norte de
México. Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente. 17:235-246.
Fowler, P.A., Knight C.H., Foster M.A.1991.Omitting the dry period between lactations does not reduce subsequent milk production in goat. Journal of Dairy Science. 58: 13-19
Merkhan K.Y., Alkass J.E. 2011. Influence of udder and teat size on milk yield in Black and Meriz
goats. Research Opinions in Animal & Veterinary Sciences. 9:601-605.
PRODUCCION Y RENTABILIDAD

79

PRODUCTION AND PROFITABILITY

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

Montaldo, H.H., Torres-Hernández, G., Valencia-Posadas, M. 2010. Goat breeding research in México. Small Ruminant Research. 89:155–163.
Papachristoforou, C., Mavrogenis, A.P. 1981. Udder characteristics of Chios sheep and their relation
to milk production and machine milking. Agriculture Research Ins., Cyprus, Technical Paper,
20:0379-0932.
Ricordeau, G., Boccard, R., Denamur, R. 1960. Mesure de la production laitiѐre des bribis pendant la
période d´allaitement. Annals Zootechnical. 9:97-120.
SAGARPA. 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la
producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Diario Oficial de la Federación. June
18th, 2001. Ciudad de México, México.
SIAP. 2017: Población caprina en México 2008-2017. Secretaría de agricultura, ganadería desarrollo
rural pesca y alimentación. Ciudad de México, México.
Turner, C.W. 1965. What cause high production? Boletín 836. University of Missouri. Agricultural
Experiment Station.

PRODUCCION Y RENTABILIDAD

80

PRODUCTION AND PROFITABILITY

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A GANADEROS
VALIDATION AND TRANSFER OF TECHNOLOGY TO LIVESTOCK

Jorge Pedro Rivera Sandoval, José Francisco Gutiérrez Michel, Sonia Patricia Castillo Rodríguez,
Froylán Andrés Lucero Magaña y Juan Carlos Martínez González*
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Universidad Autónoma de Tamaulipas-Facultad de Ingeniería y Ciencias.
rivera04@hotmail.com; pepe@yahoo.com;
spcastillo@docentes.uat.edu.mx;
flucero@uat.edu.mx; jmartinez@docentes.uat.edu.mx
*Autor de correspondencia: jmartinez@docentes.uat.edu.mx

RESUMEN
Es necesario aplicar las tecnologías generadas en los centros de investigación, universidades
y laboratorios para hacer más eficientes las unidades de producción. El sistema de producción de ganado bovino de doble propósito cobra cada vez mayor importancia, por su contribución a satisfacer
la demanda de leche y carne en el país. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de adopción y aplicación de las tecnologías generadas en los centros de investigación y universidades para
hacer más eficiente los procesos de producción de los ganaderos. Los ganaderos tenían sus unidades
de producción en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
La totalidad de los productores son pequeños propietarios, cuentan con 1,505 ha y 1,221
cabezas de bovinos cruzados. El promedio de edad es de 56 años, el 100% sabe leer y escribir, ocho
productores se dedican a la actividad ganadera exclusivamente. Los pastos son mejorados y la alimentación está basada en el pastoreo, suplementación de sal común, sales minerales y alimento
balanceado a vacas en ordeño. Se concluye que el uso de tecnologías puede hacer más eficiente el
sistema.
Palabras clave: productores, tecnologías, evaluación.
ABSTRACT
It is necessary to apply the technologies generated in research centers, universities and laboratories to make production units more efficient. The dual-purpose beef production system is
becoming increasingly important for its contribution to meeting the demand for milk and meat in
the country. The objective of this work was to evaluate the adoption and application capacity of the
technologies generated in research centers and universities to make farmers' production processes
more efficient. The ranchers had their production units in the municipality of San Luis de la Paz,
Guanajuato.
All the producers are smallholders, they have 1,505 ha and 1,221 units of crossed cattle. The
average age of the producers is 56 years old, 100% of them can read and write, eight producers are
exclusively engaged in livestock activity. The grass is improved and feeding is based on grazing,
common salt supplementation, mineral salts and feed balanced to milking cows. It is concluded that
the use of technologies can make a more efficient system.
Keywords: producers, technologies, evaluation.
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INTRODUCCIÓN
La ganadería se practica en casi todo el territorio nacional donde existen pastizales, la ganadería extensiva, es la más generalizada en México y se considera la forma tradicional de la cría, que
consiste en dejar pastar libremente a los animales (Martínez-González et al., 2017).
La actividad ganadera conserva una gran relevancia en el contexto socioeconómico del país,
ya que, en conjunto con el resto del sector primario, ha sido sustento para el desarrollo de la industria nacional, pues proporciona alimentos y materias primas, divisas, empleo, distribuye ingresos en
el sector rural y utiliza recursos naturales.
Para México se estima un inventario de alrededor de 34 millones de cabezas de ganado bovino productor de carne y leche de las cuales 950,366 cabezas corresponden al Estado de Guanajuato
(SIAP, 2017). Sin embargo, las unidades de producción de las zonas templadas están llegando a sus
niveles máximos de producción y no satisfacen las necesidades de la creciente población.
El sistema de producción de ganado bovino de doble propósito cobra, cada vez mayor importancia, por su contribución a satisfacer la demanda de leche y carne en el país (Magaña et al.,
2006), pero esto tiene que ir aparejado con asistencia técnica económica, viable, rentable, factible,
socialmente aceptable y ecológicamente sostenible (Tewolde et al., 2002).
El modelo de grupos ganaderos de validación y transferencia de tecnología (GGAVATT) fue
creado en 1990 por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) y es una alternativa de solución ya que agrupa a productores mediante la transferencia
de tecnología, haciendo énfasis en los sistemas de producción de ganado bovino de doble propósito
(Román, 2001).
Los sistemas de doble propósito están constituidos principalmente por animales cruzados de
Bos taurus (Suizo Pardo, Holstein y Simmental) x Bos indicus (Cebú), a diferentes niveles (Magaña
et al., 2006). Este sistema trabaja bajo condiciones ambientales muy exigentes cuyas características
son: ordeña estacional durante la época de lluvias; engorda de las crías con base a pastos (Magaña et
al., 2006); las vacas permanecen en el hato por 9.6 años, durante los cuales tienen 3.6 lactancias de
160 días de duración; edades al primer parto que van de los 3.4 a 4 años de edad y el intervalo entre
partos alcanza 600 días (Arellano-Cornejo et al., 2006; Martínez-González et al., 2006).
Por lo anterior el objetivo del presente trabajo fue: evaluar la capacidad de adopción y aplicación de las tecnologías disponibles para hacer más eficiente los procesos de producción de los
ganaderos participantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizó la información de productores pecuarios del Ejido Vergel de Guadalupe, municipio
de San Luis de la Paz, Guanajuato. Su ubicación geográfica es 21° 27’ 01.39’’ de latitud norte, 100° 39’
53.23’’ de longitud oeste y a una altitud promedio de 2175 msnm. El clima predominante es semiseco
con lluvias en verano, la precipitación pluvial media anual es de 387.5 milímetros, con temperatura
media anual de 16° C.
La vegetación está integrada por bosques de encino, pino y nopalera con la presencia de especies forrajeras como navajita, triguillo, lobero, liendrilla, gigante, tempranero, búfalo, falsa grama,
flechilla, tres barbas, gramilla, popotillo plateado, guía y colorado. Además, de otras especies como
táscate, madroño, nopalera, palma china, huizache, gatuño y mezquite.
Con relación a la fauna las especies que predominan son: roedores, conejos, liebres, ardillas,
tejones, venados y coyotes. Además, de la presencia de aves como: codornices, patos, águilas, halcones, zopilotes y gavilanes.
El ejido Vergel de Guadalupe se formó en el año de 1995, los ejidatarios iniciaron el proceso
de producción animal bajo un sistema rustico y prácticamente sin tecnología. En
2001 un grupo de ocho ganaderos se agruparon para mejorar el sistema de producción de
bovinos, a través del manejo del agostadero con división de potreros y acciones de conservación de
suelo y agua. Ya como grupo GGAVATT, han buscado apoyos de los distintos programas de gobierno
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estatal y federal para impulsar su actividad económica trabajando de manera conjunta con el técnico
responsable.
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS PRODUCTORES DEL GGAVATT
Se realizó un diagnóstico rápido mediante la aplicación de encuestas a los miembros del
grupo. La parte socioeconómica del grupo sigue siendo similar que al inicio. Aunque con la incorporación de nuevos integrantes sobre todo hijos y familiares de los ganaderos, se puede destacar que
la escolaridad se incrementó. Esta situación favoreció la aplicación de algunas tecnologías como la
consolidación en el uso de registros productivos, reproductivos y contables, ya que con los nuevos
integrantes se facilitó más este proceso.
Todos los productores dependen de la ganadería en menos del 50%, ya que sus ingresos los
complementan con ingresos de empleos temporales de otros programas como son: obras de conservación de suelo y agua, mantenimiento de caminos, albañilería y remezas de familiares en los
Estados Unidos de Norte América. La mano de obra dentro de la ganadería sigue siendo 100% familiar. El grupo cuenta con aproximadamente 206 cabezas de ganado bovino de las cuales el 52.4% son
animales adultos.
SITUACIÓN INICIAL TECNOLÓGICA
De las encuestas realizadas a los productores se determinó la situación tecnológica del grupo. Se detectó que el registro productivo es una de las tecnologías menos aplicada. De igual modo,
las vacas en producción son las que reciben más atención (suplementación) no así los becerros.
Con relación a las actividades reproductivas se pudo observar que no existe empadre controlado, ni
sincronización de estros y/o, transferencia de embriones. Además, no se evalúa la capacidad reproductiva de los sementales. Por su parte el asesor técnico ha fortalecido los programas sanitarios. Sin
embargo, sigue siendo muy escasa la conservación de forrajes a través del ensilaje, a pesar que casi
el 100% de grupo siembra forrajes de corte.
PROGRAMA DE TRABAJO
De acuerdo a la información vertida en las cédulas de diagnóstico, se consensó con los productores las distintas tecnologías a implementar. Con relación al manejo del ganado lo más destacado fue la falta de lotificación del ganado y que las vaquillas llegan al empadre con bajo peso.
Asimismo, se determinó que las estrategias de suplementación son las más indicadas para favorecer
una buena condición de los animales. El uso de la reproducción asistida sigue siendo de las tecnologías poco aplicadas, al igual que la siembra de praderas de temporal y la producción de composta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES
Los ganaderos participantes fueron integrados en un grupo GGAVATT, el promedio de edad
de los productores era de 56 años. Similar situación se observa en la población masculina del medio
rural donde la gran mayoría pertenecen a la tercera edad (Martínez, 2003; García et al., 2009; Martínez-Vázquez et al., 2012; Martínez-González et al., 2015), debido a que los jóvenes y adultos en edad
productiva han emigrado a las zonas urbanas. Sin embargo, Gutiérrez et al. (2010) observaron que
los rangos de edad de las mujeres en el medio rural correspondían a todas las edades.
Con relación al nivel académico de los productores, se observó que el 100% sabían leer y escribir e inclusive existían profesionistas. Se documentó que el 70% se mantenía informado a través
de leer los diarios y el 30% restante también revisan publicaciones técnicas agropecuarias (Martínez-Vázquez et al., 2012). Asimismo, el 30% utiliza el internet.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN
El sistema bajo el cual se maneja el ganado es de doble propósito, en uno de los ranchos el
sistema es producción de carne. Todos los productores se dedican de tiempo completo a la actividad
ganadera. El régimen de tenencia de la tierra es 100% ejidal contrario a lo que encontraron Martínez
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et al. (2011) quienes observaron que más del 70% correspondían al régimen de pequeña propiedad.
En el área de forrajes y agostadero, la práctica de ensilaje fue una tecnología que se logró
con la participación de alrededor del 70% del grupo (Cuadro 1). En cuanto a la estrategia de pastoreo,
los ganaderos continuaron con la rotación de potreros en los 22 potreros que tienen para ello. Los
productores siguen buscando alternativas a través de los programas de gobierno para continuar haciendo divisiones de potreros para hacer más intensivo la estrategia de pastoreo (Varela et al., 2009).
Las actividades de conservación del medio ambiente que se continuaron realizando fueron la
reforestación, la cual ya hace varios años que se viene realizando. En esta ocasión se lograron reforestar cerca de 25 ha de mezquite. También, se hicieron obras de conservación en 50 ha de terrazas
de piedra acomodada. La finalidad de estas obras es evitar la pérdida de suelo para favorecer el crecimiento de especies forrajeras que permitan incrementar la producción de pastos en el agostadero.
Como parte de las estrategias, al organizarse los productores como grupo GGAVATT se comprometieron a cumplir las actividades marcadas en las Reglas de Operación. En el Cuadro 1 se
presentan las actividades y manejo que realizaron los productores antes y después de que se organizaron como grupo GGAVATT.
Aún y cuando se trata de hatos pequeños donde los productores bien pueden identificar a
sus animales por señas y/o por nombre, se implementó la identificación de los animales en 30%, para
lo cual se colocaron aretes plásticos comerciales y del SINIIGA. Asimismo, se incrementó en 30% el
uso de registros productivos y reproductivos lo cual fue más fácil al elaborar tarjetas individuales
de registro. De igual modo, se estableció en 55% de los ranchos el pesaje sistemático de leche, lo que
posibilitará hacer evaluaciones de la capacidad productiva de leche de cada una de las vacas. Tradicionalmente, las vacas son ordeñadas una vez al día con el apoyo del becerro (amamantamiento
restringido, leche residual o amamantamiento de un cuarto).
Cuadro1. Aplicación de técnicas agropecuarias para impactar la productividad de los ganaderos del Estado de Guanajuato.
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También, se estableció el pesaje rutinario de las crías al nacer y al destete (algunas intra-pesadas) y en aquellos ranchos que no contaban con báscula se estimó el peso a través de la cinta bovinométrica. Los becerros se destetaban a la edad de siete meses. Dependiendo de la disponibilidad
de forraje en los ranchos, algunos animales permanecían por unos meses más y otros se vendían
conforme se destetaban en el mercado local.
En lo que corresponde a sanidad, antes de agruparse los productores solo el 70% realizaba
la vacunación y desparasitación del ganado adulto con vacunas disponibles en el mercado local
como septicemia hemorrágica, carbón sintomático, edema maligno y rabia paralitica (derrengué). El
control de parásitos internos (parásitos pulmonares y gastrointestinales) lo realizaban el 70% de los
productores mediante desparasitaciones dos o tres veces por año y en casos severos se efectuaban
análisis de heces fecales.
El control de parásitos externos se llevaba a cabo mediante baños garrapaticidas por aspersión cada 14 a 30 días según el grado de infestación. Aún y cuando es obligatorio que la totalidad
de los animales se sometan a pruebas de brucelosis y tuberculosis solo el 80% de los productores las
realizaban.
Otras tecnologías que si impactaron a todos los productores fueron los análisis de suelo y la
evaluación de sementales, pues son técnicas que se implementaron en el 70% de los productores. Con
respecto al indicador de porcentaje de pariciones muestra un valor de 64.2% y periodos entre partos
de 439 días. En los dos casos los parámetros todavía están fuera de los rangos considerados como
aceptables. Resultados similares son citados por Arellano-Cornejo et al. (2006) y Martínez-González
et al. (2006) quienes encontraron intervalos entre partos para vacas de doble propósito en el norte de
Veracruz de 474 ± 146 y 423 ± 78 días, respectivamente.
La totalidad de los productores cuenta con corral de manejo y galeras. El uso de los sementales de registro ha permitido cosechar animales destetados de muy buena calidad, con ello los productores tienen la ventaja de que sus animales sean mejor pagados.
COMPONENTE TÉCNICO
Parte importante para los productores fue que al organizarse en grupo GGAVATT, contarían
con la asistencia técnica de manera personalizada en cada unidad de producción de un prestador de
servicios profesionales (PSP). La responsabilidad del PSP del GGAVATT, es organizar y coordinar las
prácticas del paquete tecnológico propuesto en la metodología GGAVATT (Bueno, 1998).
Como parte de los resultados de la organización de los productores en grupo GGAVATT, se
observó un incremento de 25.6% promedio en la adopción y uso de la tecnología básicas, destacando
que las tecnologías en donde hay mayores porcentajes de adopción son evaluación de sementales y
análisis de suelos con incrementos del 70%, seguido por pesaje de leche con 55% más con respecto al
año anterior. Las tecnologías de identificación, registros productivos, vacunación y desparasitación
con incrementos más moderados del 30%.
CONCLUSIONES
Los parámetros técnicos fueron satisfactorios, reflejo de la implementación de las diferentes
tecnologías. Los productores siguen en disposición de seguir trabajando en la mejora de sus unidades de producción.
Es necesario mejorar la utilización de los potreros y su fertilidad para disminuir los gastos
por compras de alimentos y concentrados. Se deben mejorar aspectos como evaluación de sementales y pesaje de leche.
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IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD VEGETAL PARA LA GANADERÍA
TROPICAL EN MÉXICO
Arturo Mora-Olivo, Edilia de la Rosa-Manzano, José Guadalupe Martínez-Ávalos, Leonardo Uriel
Arellano-Méndez, Jorge Ariel Torres-Castillo
Instituto de Ecología Aplicada, Universidad Autónoma de Tamaulipas
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas

RESUMEN
Los trópicos mexicanos incluyen una amplia variedad de especies de plantas forrajeas nativas. Desafortunadamente en ocasiones esto se desconoce por los ganaderos los cuales solo llegan a
hacer un uso parcial de este recurso. Se presenta un panorama general de los tipos de vegetación que
tienen en su composición florística especies con valor forrajero, tanto para el ganado vacuno como
caprino. Así mismo, se dan ejemplos de especies con información sobre su familia botánica, forma
de vida, valor forrajero y porcentaje de proteína.
Palabras clave: diversidad vegetal, tipos de vegetación, ganadería tropical, especies forrajeras.
ABSTRACT
The Mexican tropics include a wide variety of native forage plant species. Unfortunately, this
is sometimes unknown to farmers who only make partial use of this resource. An overview of the
types of vegetation that have in their floristic composition species with forage value, both for cattle
and goats. Likewise, examples of species with information on their botanical family, lifestyle, forage
value and protein percentage are given.
Key words: plant diversity, vegetation types, tropical livestock, forage species.
INTRODUCCIÓN
La vegetación y clima son los elementos que definen de la mejor manera los biomas o grandes ecosistemas. Y en cada uno de éstos, las plantas confieren un alto valor intrínseco por los servicios ambientales que proporcionan tanto para el ser humano como para las especies animales. Así,
la vegetación es fuente de alimentos, medicinas, combustible, construcciones y forraje para ganado
entre otros usos (Rzedowski, 1978).
Diferentes tipos de ganado hacen uso de la vegetación como un recurso importante para
su alimentación. Aunque ocasionalmente se hace uso de especies vegetales nativas para alimentar
al ganado bovino o caprino, es más común que en ganadería extensiva se utilicen monocultivos de
pastos forrajeros introducidos (Rivera et al., 2010; Villegas et al, 1998). Y esto se debe parcialmente
al desconocimiento del potencial de aprovechamiento que tiene la vegetación natural que está a
nuestro alcance.
Las distintas comunidades vegetales que se encuentran a lo largo del territorio mexicano,
contienen innumerables especies de plantas susceptibles de ser utilizadas como buenas fuentes de
forraje para el ganado. Aún las zonas áridas y semiáridas del país incluyen plantas adecuadas como
alimento para diferentes tipos de rumiantes. Sin embargo, es evidente que las regiones tropicales
contienen mayores índices de diversidad por las condiciones edáficas y climáticas que prevalecen
(Bodgan, 1977).
Las zonas tropicales se definen por ciertos criterios entre los que destacan la altitud y la latitud. De esta manera, se reconoce que la región tropical del planeta se encuentra entre los trópicos de
Cáncer y de Capricornio, es decir entro los paralelos de 23° tanto norte como sur (Anónimo, 2020).
Por lo tanto, sólo los países que se distribuyen geográficamente en esta franja pueden poseer comunidades tropicales como es el caso de México.
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Tomando en cuenta que nuestro país cuenta con una alta riqueza de especies vegetales que
son de utilidad para la ganadería tropical, el presente manuscrito muestra un panorama general de
los principales tipos de vegetación que se distribuyen en los climas cálido-húmedos nacionales. Así
mismo, se mencionan las principales especies de hierbas, arbustos y árboles que representan un valor forrajero para el ganado en los trópicos mexicanos.
VEGETACIÓN TROPICAL EN MÉXICO
La situación geográfica de México, aunada a su accidentada topografía, le confieren una alta
diversidad de ecosistemas y tipos de vegetación. De acuerdo a la clasificación de Rzedowski (1978),
en México podemos encontrar diez principales tipos de vegetación entre los que destaca los bosques
tropicales que pueden ser perennifolios, subcaducifolios o caducifolios. Sin embargo, existen otras
comunidades vegetales que pueden encontrarse en los trópicos como bosques espinosos, palmares,
manglares, matorrales subtropicales y ciertos pastizales, además de la vegetación acuática y la halófila restringida usualmente a las zonas costeras. En todos estos casos, podemos encontrar una gran
diversidad de especies de plantas que son útiles para el ganado, no solo como recurso forrajero sino
también para otros usos como es la sombra para los mismos rumiantes.
Bosque tropical perennifolio
Se distribuye principalmente en el sureste de México (p. ej. Veracruz, Tabasco, Campeche),
en zonas bajas (aunque puede llegar a los 1,000 m) con climas cálidos y muy húmedos, donde la
temperatura media anual es superior a los 20ºC y la precipitación supera los 1500 mm. La mayoría
de los árboles (75%) tienen hojas perennes y una altura media de 30 m. Entre las especies más representativas se encuentran especies como Terminalia amazonia (sombrerete), Swietenia macrophylla
(caoba), Vochysia hondurensis (palo de agua), Manilkara zapota (zapote) y Brosimum alicastrum
(ramón u ojite). Ésta última muy importante por su alto valor forrajero.
Bosque tropical subcaducifolio.
Es más común en la vertiente del Pacífico (Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca) aunque también se encuentra en la Península de Yucatán en altitudes que van desde el nivel del mar hasta un
poco más de los 1,000 m. La temperatura media anual está alrededor de los 20ºC y la precipitación
alcanza los 1,300 mm anuales, con una estación seca muy marcada. En este caso, el 50% los árboles
pierde las hojas durante la sequía. La diversidad de especies es menor que en el bosque tropical, con
especies representativas como Aphananthe monoica (quebrache), Hura polyandra (jabilla), Nectandra salicifolia (aguacatillo), Tabebuia rosea (palo de rosa), Cedrela odorata (cedro rojo) y Enterolobium cyclocarpum (orejón) que es buen forraje.
Bosque tropical caducifolio.
También es más abundante en el Pacífico en las laderas de las sierras con afloramientos rocosos, además de ocupar porciones de Tamaulipas y Yucatán. Se desarrolla entre los 0 y 1,500 msnm
en climas con temperaturas entre 20 y 30ºC y precipitaciones de 600 a los 1,200 mm normalmente.
Típicamente se observa una época húmeda y otra seca muy marcada donde la mayor parte de los
árboles (75%) pierde las hojas. Entre las especies características se puede mencionar a Beaucarnea
inermis (soyate), Cordia dodecandra (siricote), Psudobombax ellipticum (juanjilón), Bursera simaruba (chaca), Lysiloma microphyllum (rajador) y Piscidia piscipula (chijol). Siendo las últimas tres de
valor forrajero.
Bosque espinoso.
Esta comunidad vegetal no es tan común en los trópicos mexicanos ya que se extiende hacia
el norte por la vertiente del pacífico hasta los estados de Sonora y Sinaloa, así como en el norte de
Veracruz y porciones de San Luis Potosí Tamaulipas. Se localiza condiciones muy variadas, con eleCONFERENCIAS MAGISTRALES

90

KEYNOTE PRESENTATIONS

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

vaciones que van desde el nivel del mar hasta los 1,900 m y climas secos, subhúmedos y húmedos. La
temperatura media es de los 17 a 29ºC y la precipitación oscila entre los 350 y los 1,200 mm. Característicamente las especies dominantes son espinosas como Prosopis laevigata (mezquite), Ebenopsis
ebano (ébano) y Parkinsonia texana (palo verde), aunque también se encuentran especies inermes
como Cordia boissieri (anacahuita) y Phyllostylon rhamnoides (cerón). Las primeras cuatro especies
son de alto valor forrajero para el ganado vacuno.
Vegetación acuática.
Se distribuye preferentemente a lo largo de las planicies costeras del país, aunque su distribución abarca desde los 0 msnm hasta las altas montañas por encima de los 2,500 m. Por lo tanto, la
temperatura y la precipitación son muy variables. Para este tipo de vegetación existen variantes de
acuerdo al tipo de cuerpo de agua (ya sea dulce o salobre), desde la vegetación ribereña, los manglares en zonas costeras, las praderas de pastos marinos, hasta los tulares, popales y carrizales, además
de las comunidades flotantes y sumergidas que son las más comunes en zonas tropicales. Especies
de los géneros Nymphaea, Nymphoides, Polygonum, Typha y otras más que son catalogadas como
malezas acuáticas, han sido reconocidas por su valor forrajero para bovinos y cerdos (Boyd, 1974;
Dewanji et al., 1997; Mora-Olivo, 1997; Tomar y Sharma, 2002).
PLANTAS TROPICALES FORRAJERAS
La diversidad de plantas forrajeras silvestres en México es quizá poco conocida. Usualmente
se hace mención de las gramíneas o de las leguminosas y pocas veces se mencionas especies pertenecientes a otras familias. A continuación se muestran algunos ejemplos de estas y otras familias
por grupo biológico.
Árboles.
En los trópicos existen una amplia variedad de especies arbóreas o arborescentes que son
consumidas por el ganado. Ejemplo de estas son Acacia coulteri (palo de arco), Bauhinia divaricata
(pata de vaca), Brosimum alicastrum (ojite), Bursera simaruba (chaca), Enterolobium cyclocarpum
(orejón), Guazuma ulmifolia (aquiche, guácima), Ocotea tampicensis (mahuira), Pithecellobium dulce (guamúchil) y Sideroxylon palmeri (coma).
Arbustos.
Menos abundantes quizá que las especies arbóreas, los arbustos son más fácilmente ramoneados por el ganado. Entre las especies más comunes en los trópicos se puede mencionar a Acacia
rigidula (gavia), Acalypha schlechtendaliana (hierba tostada), Cordia boissieri (anacahuita) y Eysenhardtia polystachya (vara dulce).
Hierbas.
Esta forma de vida es quizá la más diversa pues presenta a demás diferentes formas de vida.
Obviamente numerosos pastos nativos se pueden encontrar como Andropogon glomeratus, Bouteloua repens, Chloris ciliata, Oplismenus hirtellus, Paspalum conjugatum antena), etc. Hierbas de
otras familias son Amaranthus hybridus (quelite), Cyperus odoratus zacate cebollín), Desmodium
lindheimeri, Ipomoea batatas (frijolillo) y Sida acuta (malva).
En la siguiente tabla se muestran 20 ejemplos de especies mostrando la familia botánica, la
forma biológica, su valor forrajero y el porcentaje de proteína cruda, con base en distintas fuentes
bibliográficas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los trópicos de México albergan una gran cantidad de especies con uso forrajero, las cuales se distribuyen al menos en 5 tipos de vegetación (bosque tropical perennifolio, bosque tropical
subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, vegetación acuática). Se recomienda realizar mayor investigaciones sobre las especies arbóreas, arbustivas y leñosas que frecuentemente son consumidas
como forraje, con el objeto de hacer más eficiente y diversificada la alimentación del ganado en las
regiones tropicales.
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ESPECIES FORRAJERAS ALTERNATIVAS PARA LAS REGIONES
TROPICALES DE MEXICO
VILLANUEVA ÁVALOS José Francisco
Investigador del Programa de Pastizales y cultivos forrajeros del Campo Experimental
Santiago Ixcuintla, INIFAP – SAGAR.

La selección de la especie adecuada constituye el primer paso para el óptimo establecimiento
de una pradera. Para esto, se requiere primeramente conocer el tipo de clima y las características
del suelo donde se va a sembrar, además de los requerimientos agroclimáticos de la especie forrajera
que mejor se adapte a la región.
Las principales características a considerar en las especies forrajeras son: su adaptación a las
condiciones de suelo y clima de la región, facilidad de propagación y establecimiento, altos rendimientos de materia seca, alta relación hoja-tallo, persistencia, buena calidad nutritiva y capacidad de
asociación. Estas características tienen variaciones entre especies y variedades entre regiones. Cada
una de estas características dependerá de una serie de componentes tales como: vigor de la plántula,
altas tasas de crecimiento, tolerancia al fuego, al calor, al frío o sequía, resistencia a enfermedades
y ataque de insectos, tolerancia al pastoreo, habilidad competitiva y producción de semillas. Una
vez identificados los tipos de suelo y clima, se debe seleccionar la especie o especies forrajeras con
base su adaptación a las características de los suelos y al rango de adaptación a las condiciones
ecobiológicas de la región para una óptima producción, tolerancia a sequía, así como a las plagas y
enfermedades, entre otras.
La producción y valor nutritivo del forraje está asociado al estado fenológico de la planta, el
tipo de planta (arbustiva, gramínea o herbácea), parte de la planta y los factores asociados al manejo y el medio ambiente, como son el clima, la humedad y tipo de suelo (Villalobos, 2003). De estos,
el clima es el factor que más afecta el crecimiento y por lo tanto su productividad y composición
química a través del año. La calidad del forraje disponible es variable a través del año y desde el
punto nutricional, tanto el coeficiente de digestibilidad como el contenido de proteína, energía, fibra
y minerales son los nutrimentos más importantes a considerar. Existen especies más productivas y
de mayor calidad que otras o que conservan la calidad por más tiempo, por lo que la información
de los diferentes forrajes debe ser también un criterio para la selección de la especie forrajera, considerando la especie que mejor se adapte a los objetivos (carne, leche o doble propósito) del sistema
de producción.
Gramíneas y leguminosas forrajeras
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) entre
otras instituciones de investigación, han generado información sobre la selección y evaluación de
especies forrajeras para la región tropical de México. El objetivo fundamental ha sido seleccionar
especies con amplio rango de adaptación, tolerantes al pastoreo, al pisoteo, a plagas y enfermedades,
de mayor productividad y de calidad forrajera para lograr una mayor productividad animal sostenible bajo condiciones de pastoreo y que a la vez, contribuyan a reducir la erosión de los suelos y
mejorar el reciclaje de nutrientes. Algunos resultados relevantes, así como una descripción de las
principales alternativas forrajeras para la región tropical y subtropical de México se presentan a
continuación:
Alemán Echynochloa polistachya (H. B. K.) Hitche. Pasto originario de las zonas pantanosas,
orillas de lagos y tierras húmedas desde Norteamérica hasta Sudamérica. Gramínea perenne adaptada a suelos pobres y pantanosos de mediana a alta fertilidad con pH de 4.0 a 8.0 en América Central.
Se adapta a terrenos bajos, arcillosos con pobre drenaje, relativamente estériles y parcial o temporalmente inundados. Presenta cierta resistencia a salinidad y a la mayoría de los insectos que atacan las
CONFERENCIAS MAGISTRALES

94

KEYNOTE PRESENTATIONS

VII Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2020

VII Tropical Livestock World Congress 2020

gramíneas. No tolera sequía ni bajas precipitaciones. Es ideal para sembrar en terrenos inundados
o a orillas de ríos. Crece en zonas de hasta 1 m de agua de profundidad y puede sobrevivir hasta 3
meses en aguas más profundas. Ampliamente utilizada en los sistemas de producción ganadera en
África y Asia.
El pasto Alemán tiene hojas azuladas con tallos gruesos y largos rizomas. Puede crecer hasta
2.5 m de altura en buenas condiciones, pero produce semillas no viables. Esta gramínea muy apetecible y altamente seleccionada por los herbívoros por su buen valor nutritivo; responde fuertemente
al mejoramiento de la fertilidad del suelo. Su grado de lignificación en reducido, por lo que se debe
tener cuidado con el sobrepastoreo, el cual retrasa rebrote y disminuye la población de plantas dentro de la pradera. Alcanza producciones de 8 a 12 t MS ha-1 año-1 sin fertilización y soporta de 2 a
2.5 UA ha-1. Con fertilización se puede aumentar de 20 a 25 t MS ha-1 año-1. El forraje seco contiene
de 10 - 13% de PC y una digestibilidad de 50 a 63%. Las ganancias promedio por animal son cercanas
a los 0.500 kg día-1, con ganancias de peso vivo de hasta 700 kg ha-1 (Cook et al., 2015; STDF, 2015).
Angleton Dichantium aristatum Benth. Gramínea perenne, amacollada y estolonífera de crecimiento erecto y semi-erecto de 1 a 1.5 m de altura; raíces profundas y floración continua. Se
adapta bien a regiones de 0-1400 msnm con más de 850 mm de lluvia. Crece bien en suelos francos,
profundos y fértiles y suelos arcillosos con buen drenaje. Tolera suelos arenosos no muy pobres.
Puede crecer en suelos de mediana fertilidad, con un amplio rango de textura y pH (entre 5.0 y 8.0).
Presenta buena tolerancia a sequías prolongadas, moderada tolerancia a la sombra y baja tolerancia
al frío. Presenta tolerancia regular a suelos encharcados y susceptible a suelos con saturación de Al.
Susceptible al ataque del mión o salivazo. El forraje tiene una alta relación hoja-tallo, es de alta a moderada calidad nutricional de excelente palatabilidad y digestibilidad. Recomendada especialmente
para nutrición en equinos y bovinos en general. Se usa para pastoreo directo, henificación, ensilaje
y responde positivamente al pastoreo y a la aplicación de riego y fertilización.
Bermudas Cynodon spp. C. dactylon es probablemente originario de Turquía y Pakistán, pero
algunas variedades son nativas de Asia e India. Dentro de éste género se encuentran las variedades
mejoradas en Georgia, Estados Unidos como el Ferrer (C1), Callie (C2), Tifton 78, 44 y 85, Estrella
Africana y Sto. Domingo, entre otros; estos son pastos perennes, de crecimiento rastrero, rizomatoso
y estolonífero, con gran capacidad de colonización. Sus variedades, se adaptan a una amplia diversidad de suelos, que van desde ligeros hasta pesados; sin embargo, su mejor desarrollo lo logran en
suelos francos, de mediana fertilidad y con buen drenaje, en regiones de 0 a 1600 msnm. Son tolerantes a la acidez y salinidad del suelo, así como al calor, sequía y pastoreo (Cook et al., 2005).
Resultados obtenidos por Villanueva y Rubio (2001) en praderas irrigadas, demuestran que
las variedades mejoradas de C. dactylon como Tifton 85 y Tifton 78 sobresalieron con 40.10 y 38.32
ton MS ha-1 año-1, mientras que las variedades Tifton 68, Tifton 44 y NK-37 presentaron una producción de 36.52, 36.27 y 35.80 ton MS ha-1 año-1, respectivamente. Esta producción de forraje durante tres años, aunado a sus características de adaptación y persistencia convierte a estos materiales
como una excelente alternativa para la producción de leche y carne bajo condiciones de pastoreo en
México. Estos resultados coinciden con lo reportado por Hill et al. (2001), quienes mencionan que
los rendimientos de forraje seco y digestibilidad han sido consistentemente más altos en Tifton 85
que en otros cultivares mejorados de C. dactylon, lo que permite un incremento en la carga animal
y mayores ganancias por hectárea. La producción de carne con animales en pastoreo presenta un
rango de 200 a 300 kg ha-1 año-1 o GDP superiores a los 700 g animal-1 día-1 con una carga animal
de 2 o más animales ha-1 (Cook et al., 2005).
Buffel Cenchrus ciliaris L. Gramínea de origen africano, perenne, amacollada, muchas veces
rizomatosas y de crecimiento erecto con una altura de 1.20 a 1.70 m y hojas pubescentes cerca de
la lígula. Presenta un sistema radicular profundo y bien desarrollado que le permite resistir sequías
prolongadas y pastoreos pesados. Se reproduce principalmente por semilla. Prospera en regiones
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tropicales, subtropicales y áridas, adaptándose desde el nivel del mar hasta los 1450 m; se desarrolla
en cualquier tipo de suelos, desde los arenosos, francos, areno-arcillosos y pesados, sin problemas
de sales y con buen drenaje. Puede establecerse en terrenos de topografías quebrada y alta pedregosidad (Bogdan, 1997). La producción de forraje depende grandemente de la fertilidad del suelo y
condiciones de crecimiento, obteniéndose generalmente desde 2 a 9 t MS ha-1 año-1, aunque bajo
condiciones ideales de manejo, este rendimiento puede incrementarse hasta las 24 t ha-1 año-1. Las
ganancias de peso pueden variar de 180 - 200 kg cabeza-1 año-1 (Cook et al., 2005).
Chetumal Brachiaria humidicola (Rendle) Schweickt. Gramínea perenne, estolonífera, adaptada
a suelos con problemas de drenaje y acumulación de agua por periodos prolongados de sequía de 6
a 7 meses. Crece en un amplio rango de tipos de suelo que van desde los ácidos (pH 3.5) e infértiles
con alta concentración de Al hasta las pesadas y quebradizas tierras arcillosas y alcalinas arenas coralinas; es tolerante al salivazo, roya y a la hormiga arriera; responde adecuadamente a la aplicación
de quemas prescritas y es altamente resistente al pastoreo. La planta puede ser fácilmente propagada por medio de material maduro o estolones. También es ampliamente utilizada como cubierta
de pasto para actividades deportivas y como conservador de suelo. Presenta un bajo valor nutritivo
y un alto índice de latencia de la semilla, lo que hace que su establecimiento sea costoso. Presenta
bajos rendimientos de semilla viable. Es hospedero del mión o salivazo de los pastos. La calidad nutritiva disminuye a través del tiempo afectando el consumo y la ganancia de peso en los animales,
cuyos rendimientos son desde 82 a hasta 180 kg ha-1 año-1 con una carga animal hasta 4 animales
ha-1 (STDF, 2015), aunque rendimientos superiores de 0.430 kg animal-1 día-1 y 692 kg ha-1 año-1
han sido reportados en asociaciones con P. phaseoloides en el trópico húmedo del Perú (Cook et al.,
2005).
Llanero Andropogon gayanus Kunth. Gramínea de origen africano, perenne, vigorosa de excelente crecimiento y alta producción de forraje en suelos ácidos y de baja fertilidad con un mínimo
de insumos. Excepcional tolerancia a la sequía, quema y altos niveles de saturación de Al; bajos
requerimientos de P y N; se desconocen ataques de insectos y enfermedades; excelente habilidad
para producir semilla; compatible con leguminosas; se adapta a los sistemas de pastos de bajo costo;
aceptable calidad nutricional y alto consumo debido a su alta apetencia; altos niveles de producción
animal durante el primer año. Adaptado a tierras bajas tropicales con baja a moderada precipitación,
sobrevive largos periodos de sequía y permanece verde por periodos prolongados. Este pasto constituye una excelente alternativa forrajera para praderas de temporal con buen manejo agronómico y
del pastoreo en regiones con largos períodos de sequía; sin embargo, por su abundante producción
de semilla, agresividad y poder competitivo con otras plantas, esta especie se ha convertido en una
maleza en terrenos vecinos con vocación agrícola o forestal (Bogdan 1997). A. gayanus es una gramínea altamente productiva y puede dar rendimientos de forraje desde los 4 o 5 t MS ha-1, la cual
se incrementa hasta 30 t MS ha-1 bajo buenas condiciones de fertilidad del suelo y precipitación.
Sin embargo, la producción animal reportada es baja, la cual fluctúa desde los 90 hasta los 120 kg
cabeza-1 año-1, registrándose pérdidas de peso considerables durante la estación de seca. El uso de
asociaciones puede incrementar las ganancias hasta los 150 kg cabeza-1 año-1 (Cook et al., 2005).
Llorón Eragrostis curvula (Schard.) Nees. Gramínea originaria de sur-este de África naturalizada en Argentina y Australia. Pasto perenne densamente amacollado, robusto de aproximadamente
1.20 m de altura. Se adapta bien en áreas subtropicales y se introduce fácilmente a las regiones tropicales. Es una planta resistente a la sequía, adaptable a zonas con bajas temperaturas y precipitaciones de 500 a 750 mm por año. A pesar de que esta gramínea ha sido frecuentemente considerada
una especie de segunda calidad, inferior a otros pastos para pastoreo, su apetencia, productividad y
facilidad de establecimiento, la convierten en una especie de gran valor para áreas boscosas libres
de arbustos. Generalmente crece en suelos de textura ligera o arenosa, resiste considerablemente la
salinidad pero es sensible a las inundaciones. Históricamente ha sido recomendado para el control
de la erosión en terrenos accidentados (Bogdan, 1997). E. curvula produce rendimientos de forraje de
3 a 10 t MS ha-1 año-1 en suelos infértiles y con baja precipitación. Son embargo, en ambientes más
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favorables y con fertilización y riego, frecuentemente es posible obtener de 20 a 30 t MS ha-1 año-1.
En cuanto a producción de carne, se han registrado hasta 550 kg ha-1 año-1 con una carga animal de
12 animales ha-1. En ovejas, con una carga de 53 animales ha-1, se han obtenido 160 kg ha-1 año-1.
Una GDP de 0.7 a 1 kg animal-1 puede obtenerse en novillos durante la época de crecimiento activo
(Cook, 2005).
Insurgente Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich) Stapf. Gramínea originaria de África, cuyo
potencial productivo se manifiesta en regiones con más de 800 mm de precipitación. Esta especie
es una de las principales alternativas para la producción de carne y leche en praderas irrigadas. Es
una gramínea perenne, de crecimiento erecto y con capacidad para producir altos rendimientos de
forraje de buena calidad a través del año. Se establece bien en praderas asociadas con Centrosema
pubescens y Pueraria phaseloides. Es resistente al ataque de mosca pinta, al pisoteo del ganado y
es tolerante el sobrepastoreo. Requiere de suelos de mediana a alta fertilidad. Actualmente existen
variedades mejoradas de segunda generación como el Xaraés, Toledo y Piata, además es uno de los
progenitores que se empleó para obtener los pastos híbridos Mulato I (B. brizantha X B. ruziziensis), Mulato II, Cobra y Yacaré (B. brizantha X B. ruziziensis X B. decumbens), entre otros. Es muy
productiva y soporta altas cargas animal bajo condiciones de pastoreo continuo o rotacional. Los
rendimientos de forraje seco varían desde los 8 hasta las 20 t MS Ha-1 año-1. En suelos de mediana
fertilidad, la producción de carne puede variar desde los 400 hasta los 500 kg ha-1 año-1 con una
carga animal de 1.5 a 2.5 novillos ha-1 durante la época de secas y lluvias, respectivamente. Asociado
con leguminosas soporta hasta 3 novillos ha-1 y puede producir de 840 a 924 kg ha-1 de peso vivo.
Resultados obtenidos en la variedad ‘Toledo’ muestran una producción de leche de 8 a 9 kg de leche
cabeza-1 día-1 (Cook et al., 2015).
Jaragua Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf). Es un pasto perenne, erecto de rápido desarrollo y
muy rústico; forma macollas robustas de hasta 3 m altamente lignificadas; no produce rizomas ni
estolones. H. rufa está ampliamente naturalizada en las regiones tropicales y subtropicales del mundo donde se ha introducido para mejorar la producción ganadera. Se utiliza para el pastoreo y para
heno y ensilado. La especie se ha escapado de cultivo y se ha convertido en invasora en los Estados
Unidos, Australia, México, Brasil, América Central y las Indias Occidentales. Es una hierba agresiva
altamente tolerante a la sequía, el pastoreo y el fuego, que crece formando gradas altas y densas que
desplazan a la vegetación nativa (CABI, 2016). Se desarrolla bien en climas cálidos desde los 0 – 1200
msnm, entre los 18 y 35°C y de 1000 a 3000 mm de precipitación. No tolera la sombra, crece muy bien
bajo sol y bajo el manejo tradicional del ganadero, después de producir semilla se seca. Al cortar la
cepa al final del verano, luego de cosechar semilla, produce nuevos retoños los cuales producen forraje durante unos 3 meses en el verano. Es una d las primeras especies en rebrotar cuando empieza
la lluvia.
Señal Brachiaria decumbens Stapf. Gramínea africana, perenne de crecimiento vigoroso; se
adapta a una gran diversidad de suelos con buen drenaje en regiones con regímenes de precipitación
mayores a los 1000 mm, incluyendo aquellos de baja fertilidad, ácidos (pH 3.5) y con alta saturación
de Al. Posee un sistema radicular fino y abundante comparado con otras especies de Brachiaria, lo
que le facilita la absorción de P y N del suelo. Sin embargo, es poco frecuente su establecimiento
en suelos arcillosos propensos a inundaciones temporales. Su propagación es por semilla, aunque
también puede utilizarse material vegetativo en regiones con altas tasas de precipitación. Forma una
pradera densa y altamente productiva con rendimientos de aproximadamente 10 a 30 ton MS ha-1 de
forraje de buena calidad, dependiendo de la fertilidad del suelo, precipitación y manejo. Es posible su
asociación con especies de Stylosanthes, Centrosema, Desmodium y en zonas de alta precipitación
con Pueraria phaseoloides. Responde favorablemente a la aplicación de riego y fertilizantes; también, resiste periodos prolongados de sequía y quemas periódicas. B. decumbens es relativamente
libre de enfermedades y plagas, incluyendo hormigas cortadoras, pero es susceptible al ataque del
salivazo por Aeneolamia, Deois y Zulia spp., aunque con un manejo adecuado, las plantas bien
establecidas y maduras pueden recuperase rápidamente del ataque. B. decumbens es altamente proCONFERENCIAS MAGISTRALES
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ductivo en pasturas bien establecidas con altas dosis de fertilización (336 kg N ha-1), donde se han
obtenido hasta 1,290 kg de PV ha-1, debido a su alta producción de forraje y capacidad para soportar
altas cargas animal (2.5 a 4 cabezas ha-1). La GDP varía desde 380 a 600 g animal-1 día-1 en praderas
solas y asociadas con leguminosas (Cook et al., 2005).
Pará Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf. Pasto de origen africano característico de zonas anegadas
o cenagosas, intolerante a períodos prolongados de sequía. Se adapta a suelos de mediana a baja fertilidad, con inundación permanente. Es ampliamente utilizado por su facilidad de propagación por
material vegetativo y agresividad, pero es susceptible al salivazo. Esta gramínea es plantada en tierras de pastoreo planas con problemas de drenaje o ambientes con altos regímenes de precipitación
(800 a 4000 mm). Produce altos rendimientos de forraje de buena calidad nutritiva para pastoreo,
aunque también puede utilizarse para heno, corte y acarreo. Forma colonias en orillas de ríos, en
valles temporalmente inundados y tierras bajas. Puede soportar inundaciones temporales o pasajeras y no prospera en tierras secas o áridas. Responde rápidamente a la aplicación de insumos con
altas producciones de forraje de buena calidad. Cook et al. (2005) reportan rendimientos de forraje
seco de hasta 30 t ha-1 año-1 en praderas fertilizadas, aunque generalmente es posible obtener rendimientos variables de 5 a 12 t ha-1 año-1. Es considerado un pasto de buen valor nutritivo, aunque
el consumo de materia seca en pastoreo es restringido por el alto contenido de agua en tejidos y
superficie de las hojas y tallos. El forraje en crecimiento activo puede contener desde un 14 a 20% de
PC con una DIVMS de 65–80% para hojas tiernas y de 55 a 65% en planta entera, la cual decrece con
la madurez hasta 35–45%. Bajo condiciones de humedad o riego, B. mutica puede producir ganancias
de peso de 300 a 800 kg ha-1 año-1, observándose GDP de 0.8 a 1.0 kg cabeza-1 día-1 con una carga
animal de 3 cabezas ha-1 (Cook et al., 2005).
Pángola Digitaria decumbens Stapf. Este pasto se adapta a varios tipos de suelos que van desde
los arenosos hasta los limosos y arcillosos de baja y alta fertilidad, donde puede establecerse por medio de semilla o material vegetativo, dependiendo del genotipo disponible. Pángola posee una baja a
media tolerancia a los suelos salinos, alcalinos o con alta saturación de Al. Pángola se establece bien
en regiones con 450 a 800 mm de precipitación. Es muy tolerante a la sequía, encharcamientos temporales y pastoreos severos. Un pastoreo moderado es requerido para mantener la calidad del forraje
y minimizar la incidencia de enfermedades y plagas, ya que es susceptible al ataque del salivazo,
virus, áfidos y hongos. Sobrevive en condiciones de baja fertilidad del suelo, pero es improductivo.
Responde bien a la aplicación de fertilizantes y prácticas de manejo adecuadas. Es utilizado para pastoreo, heno, ensilaje y conservación de suelos. El rendimiento de forraje varía de 10 a 30 t MS ha-1,
aunque en condiciones ideales de manejo puede superar las 30 t MS ha-1. Digitaria decumbens (sin.
Digitaria eriantha) es uno de los pastos tropicales de mayor valor nutritivo y de alta palatabilidad,
presentando valores de proteína cruda de 9-14%, los cuales pueden eventualmente exceder el 20%.
La DIVMS del forraje varía de 45 a 70%. Esta especie forrajera es considerada una excelente alternativa para la producción de carne y leche en zonas tropicales, donde se han obtenido incrementos
mayores a los 1,000 kg ha-1 año-1 de peso vivo y 6,000 kg ha-1 año-1 de leche con cargas animal que
varían de 2.5 a 7.5 animales ha-1 (Cook et al., 2005).
Guinea Megathyrsus maximus Jacq. B.K. Simon & S.W.L. Jacobs (Sin. Panicum maximum Jacq.).
Especie perenne, de rápido crecimiento, forma densos macollos con raíces y rizomas cortos; alcanza una altura de hasta 2.4 m en climas cálidos y tropicales libres de heladas. Es tolerante a suelos
ácidos con alta saturación de Al, a la quema y al salivazo; tolera la sombra y puede cultivarse en
plantaciones frutícolas y forestales; su mejor desarrollo se obtiene en altitudes de 0 a 2,000 msnm,
en suelos areno-arcillosos, con buen drenaje, de mediana fertilidad y sin problemas de sales. Dentro
de las variedades existentes son encuentran, Guinea común, Vencedor, Centenario, Tanzania, Mombaza, Likoni, Coloniao y Trichoglume, entre otras. Todos presentan diferente grado de tolerancia a
la sequía, lo que deberá considerase para su elección en regiones con largos periodos de secas. Estos
materiales se caracterizan por su alta productividad, palatabilidad y buena persistencia sí la fertilidad del suelo se mantiene en niveles adecuados. Es ideal para sistemas de corte y acarreo en sistemas
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agroforestales y para la producción de heno y ensilaje. Mantiene la palatabilidad en plantas maduras
y provee de un forraje seco excelente para utilizarse con mezclas con melaza urea (Bogdan, 1997).
La producción de forraje varía desde 10 hasta 30 t MS ha-1, aunque rendimientos superiores pueden
alcanzase cuando altos niveles de nitrógeno y riego son aplicados oportunamente. El contenido de
proteína varía de 6 a 25% dependiendo de la edad de corte y aportes de nitrógeno. La digestibilidad
de la materia seca varía de 64 a 50% de las 2 a las 8 semanas de rebrote. El comportamiento animal
puede alcanzar GDP de 0.800 kg animal-1 día-1 y hasta 1,200 kg ha-1 año-1, aunque normalmente es
de 300 a 500 kg ha-1 año-1 (Cook et al., 2005).
Limpo Hemarthria altissima (Poir.) Stapf y Hubbard. Gramínea nativa del este de Europa y África; presenta estolones y es característico de suelos húmedos y anegados de buena fertilidad. Presenta
un buen crecimiento durante la temporada invernal en áreas tropicales y responde favorablemente a
la aplicación de insumos. Su productividad se manifiesta en suelos con pH entre 5.5 y 6.5, aunque se
adapta mejor a los suelos fértiles con buen drenaje; sin embargo, su producción es mayor en suelos
con inundación temporal. Bajo condiciones de riego, crece adecuadamente en suelos de cualquier
textura. Es tolerante al ataque de la mosca pinta; no sobrevive en áreas con largos períodos de sequía y, a diferencia de otras gramíneas, presenta baja tolerancia a la aplicación de quemas prescritas.
Generalmente es utilizado para pastoreo, aunque puede también ser utilizado como heno, ensilado o
reserva en pie durante el periodo invernal. De acuerdo con Cook et al. (2005), el rendimiento de forraje varía desde los 10.5 a 17.5 t MS ha-1 hasta las 30 t MS ha-1, dependiendo del intervalo de corte
y niveles de fertilización (125 a 480 kg N ha-1, respectivamente). El forraje es altamente nutritivo y
apetecible. La DIVMO varía de 70% en crecimiento a 40% en plantas maduras, mientras que el contenido de proteína cruda decrece de 7 a 3% de las seis semanas a los 3 meses del rebrote. En este caso,
a pesar del bajo contenido de proteína, la digestibilidad de la materia orgánica y el consumo voluntario de forraje se mantienen altos si se comparan con otras gramíneas tropicales, requiriendo de la
suplementación nitrogenada. El pasto Limpo soporta cargas animal de 3 a 6 cabezas de 300 a 400 kg
PV ha-1, con GDP de 0.55 kg cabeza-1 día-1 durante la estación de crecimiento (Cook et al., 2005).
Pastos Gigantes Cenchrus purpureus Schumacher (Sin. Pennisetum purpureum). En esta categoría, comúnmente conocida como ´forrajes perennes de corte´ se incluyen los pastos como el Taiwán,
Merkerón, Elefante, King grass, CT-115, Roxo, OM-22, CT-169, Maralfalfa, Caña japonesa y la Caña
de azúcar (Saccharum officinarum), entre otras variedades. Estas variedades, tienen pocas diferencias morfológicas, siendo fácilmente confundidos entre ellos. Se adaptan a regiones de hasta 2,200
msnm y a una amplia variedad de suelos, desde los delgados y pobres, hasta los pesados y arcillosos,
excepto los inundables y salinos. Poseen un denso y profundo sistema radicular que les permite tolerar periodos prolongados de sequía. Estos materiales son frecuentemente plantados para sistemas
ganaderos de corte y acarreo, no para pastoreo a largo plazo. El forraje de 45 días de rebrote es excelente para la elaboración de heno. Es utilizado para la elaboración de ensilajes de menor calidad que
la obtenida con maíz y sorgo. El forraje viejo es excelente para la conservación del suelo. El forraje
es extremadamente apetecible para todas las clases de ganado cuando es ofrecido en crecimiento
activo. De acuerdo con Cook et al. (2005), los rendimientos de forraje verde obtenidos van desde 100
hasta 183 ton ha-1 (10 a 85 t MS ha-1 año-1) dependiendo de las condiciones de fertilidad y manejo.
El contenido de proteína cruda y DIVMS fluctúan de 9.5 a 19.7% y 68 a 74%, respectivamente. Con estos rendimientos de forraje se mantiene una carga animal de 2 a 7 animales por hectárea y ganancias
de 1.0 kg animal-1 día-1 y 480 kg ha-1 año-1 durante la estación de crecimiento, así como es posible
alcanzar rendimientos de leche mayores a los 11 kg vaca-1 día-1 con 4% grasa.
Leucaena leucocephala Lam De Wit. Leguminosa forrajera de origen latinoamericano. Su crecimiento es arbóreo-arbustivo, sin espinas y raíces profundas lo que le permite producir forraje verde
todo el año.
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Bajo condiciones de pastoreo, Leucaena es capaz de competir fuertemente contra las gramíneas mejor adaptadas a la defoliación y al pastoreo. Se adapta a una amplia diversidad de suelos
y topografía; sin embargo, no prospera en suelos inundables. De acuerdo a una revisión reciente
realizada por Quero et al. (2014), en México bajo diferentes condiciones agroecológicas, Leucaena
produce altos rendimientos de forraje que van desde 1.0 hasta las 19.6 t MS ha-1 año-1 en ecotipos
nativos e introducidos como la Cubana, Peruana, Salvadoreña, Cunningham y las denominadas K
(8, 28, 29, 63, 67, 132 y 500), las cuales presentan un contenido de 25 y 60% de proteína cruda y digestibilidad, respectivamente. De acuerdo con Sánchez et al. (1986), la utilización de Leucaena en
praderas asociadas para producción de carne mostró un incremento superior al 200% (169 vs. 523 kg
ha-1 año-1) en relación a la utilización de praderas en monocultivo de Estrella africana (Cynodon
plectostachyus); en asociación con pasto Pángola D. decumbens, los incrementos en la ganancia de
pesos fueron solo del 25% (468 vs. 585 kg ha-1 año-1). Este incremento mucho menor al observado en
la asociación de pasto Pángola – Leucaena, se puede atribuir a la excelente calidad del pasto Pángola
en comparación con el Estrella africana.
Cratilia Cratylia argentea (Desv.) Kuntze (Sin. Cratylia floribunda, Dioclea floribunda). Arbusto
nativo de la Amazonia (Brasil, Perú, Bolivia y NW de Argentina). Son plantas perennes, erectas y
algunas rastreras, con una altura normalmente de entre 1.5 a 3 m, raíces profundas y hojas trifoliadas; flores de color lila y en raros casos blanco, seudo-racimos de hasta 30 cm de largo y 30 flores.
Vainas dehiscentes de 20 cm de largo, con 4 a 8 semillas circulares de color amarillo oscuro a marrón.
Se caracteriza por su amplia adaptación a zonas bajas tropicales con sequías hasta de seis meses y
suelos ácidos de baja fertilidad del tipo ultisol y oxisol (Argel y Lascano, 2015). Cratilia produce
buenos rendimientos de forraje bajo corte (2 a 5 t MS ha-1) a las 8 semanas de rebrote tanto en
épocas de lluvia como de sequía; tiene la capacidad de rebrotar durante el período seco debido a un
desarrollo radicular vigoroso. El forraje presenta un valor nutritivo alto, siendo uno de los mejores
para arbustivas adaptadas a suelos ácidos e infértiles. La proteína cruda se encuentra de 18 a 30% y
la digestibilidad de 60 – 65%. Contiene muy pocos componentes antinutritivos, con buena apetencia
para bovinos, aunque en ovejas el consumo de Cratylia en crecimiento es bajo. Produce abundante
semilla y su establecimiento es relativamente rápido cuando las condiciones son adecuadas (Cook
et al., 2005; Rincón et al., 2007).
Gandul Cajanus cajan (L.) Millsp. El Gandul es un arbusto semiperenne originario de la India y
cultivado en Egipto desde antes del año 2000 a.C. (Martínez, 2002). Su crecimiento erecto alcanza de
1 a 3 m de altura. Es una leguminosa de amplia adaptabilidad y de las más comunes en los trópicos y
subtrópicos. El gandul posee una raíz penetrante bastante útil para descompactar los suelos, lo que
le confiere una alta resistencia a la sequía. Sus raíces son venenosas y con frecuencia, se planta como
seto alrededor de los cultivos y casas para protección contra topos y termitas. Las vainas, semillas
y hojas de C. cajan constituyen un excelente forraje (25% de PC y 73% de DISMS) para el ganado
bovino; sin embargo, es susceptible al pastoreo, por lo que frecuentemente se utiliza para heno y
ensilaje. Las semillas caídas al suelo pueden incorporarse como fuente de proteína en raciones para
aves de corral, donde se ha incluido hasta un 30% en raciones para pollos, con ganancias similares
de peso a pollos mantenidos con harina de soja y maíz (Cook et al., 2005). La producción de forraje
suele variar de 1.6 hasta 2.1 t MS ha-1 año-1 y 3.8 t MS ha-1 año-1 en lotes sin y con fertilización. Las
ganancias de peso vivo reportadas en toretes en pastoreo son de 280 kg ha-1 año-1 en cultivos puros
de gandul, mientras que en praderas de gramíneas esta ganancia fue de 181 kg ha-1 año-1, con GDP
de 792 g animal-1 día-1 en asociaciones de gandul con Estrella africana (Martínez, 2002).
Clitoria Clitoria ternatea Linn. Leguminosa forrajera originaria de Asia; su crecimiento es semiarbustivo y trepador. Tiene raíces profundas que estimulan la producción de grandes cantidades
de forraje de alto valor nutritivo; es resistente a la sequía y responde favorablemente a la aplicación
de riego y a otras prácticas de manejo (Villanueva et al., 2004). C. ternatea produce altos rendimientos de forraje, el cual varía entre épocas, localidades y régimen de humedad. Resultados obtenidos
en Brasil (Barro y Ribeiro, 1983) y en México (Córdoba y Ramos, 1993) muestran que bajo condiCONFERENCIAS MAGISTRALES
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ciones de riego es posible obtener rendimientos de forraje seco superiores a las 30 t MS ha-1 año-1,
mientras que bajo condiciones de temporal se han obtenido rendimientos desde 5.9 a 7.15 t MS ha-1
año-1 a las 12 semanas de edad (Sánchez et al., 1991). En asociación con B. brizantha, A. gayanus y C.
plectostachyus, se han obtenido 5.13, 4.16 y 3.71 t MS ha-1 año-1 a las 12 semanas de edad (Enríquez
et al., 1993). En otras evaluaciones en Quintana Roo se han obtenido rendimientos de 9 a 12 y 19 t
MS ha-1 año-1 bajo condiciones de temporal y riego, respectivamente (Sosa et al., 1996). Estudios
realizados por McDowell et al. (1974) y Escarda (Sin Fecha) señalan que en plantas enteras la proteína cruda fluctúa de 19.4 a 22.6% en base seca, mientras que la energía metabolizable y el total de
nutrimentos digestibles (TND) es de 2.58 Mcal kg-1 de MS y 71%, respectivamente. Otros estudios
señalan un contenido de 68.8% de TND y 1.13 Mcal ENl kg-1 de MS en heno cortado en la etapa de
formación de vainas (Medrano, 2001).
Evidencias en pastoreo de clitoria muestran que la ganancia diaria de peso (GDP) obtenida
en vaquillas durante 112 días fue superior en 70 y 52% a la obtenida en praderas de pasto Pángola
(D. decumbens) solo y asociado con Siratro (M. atropurpureum) (402 vs. 237 y 279, respectivamente)
(Garza et al., 1972). En otro estudio, después de 363 días de pastoreo se observó una GDP por animal
de 944 y 920 g en praderas asociadas de Pángola/Clitoria, utilizadas bajo dos sistemas de pastoreo
con diferentes días de ocupación y descanso (5-25 y 7-35, respectivamente) (Córdoba et al., 1987). La
producción de leche de vacas en pastoreo de zacate pará (B. mutica), más un complemento alimenticio basado en HC y heno de alfalfa (HA) en niveles de 0, 25 y 50% de la materia seca, mostró que
la producción de leche no fue afectada debido a la utilización de HC o HA (10.50 vs 10.13 l vaca-1
día-1), así como tampoco fue afectada por el nivel de heno utilizado (10.66, 10.50 y 9.80 l vaca-1 día-1
para 0, 25 y 50%, respectivamente). Estos resultados indican que es factible la sustitución parcial de
granos, harinas y HA por HC en complementos alimenticios para vacas lactantes en diferentes etapas de lactación, sin detrimento en la producción de leche, al mismo tiempo que se abaten los costos
de alimentación en 30% (Villanueva et al., 1996).
Kudzú Pueraria phaseloides (Roxb.) Benth. Leguminosa forrajera de excelente palatabilidad
nativa del sureste de China; puede utilizarse en asociación con gramíneas de crecimiento erecto,
pero normalmente presenta problemas de persistencia con especies de crecimiento decumbente.
Se adapta a suelos pesados, húmedos y ácidos en regiones donde la precipitación anual es mayor
de 1500 mm y sujetos a heladas. Prefiere suelos de textura arcillosa y aunque se establece bien en
los arenosos, su crecimiento es bajo. Tolera suelos ácidos con pH de 4.0 a 6.5, resiste ligeramente el
exceso de humedad y no tolera la salinidad. Sus plántulas son vigorosas, agresivas y de rápido crecimiento; su forraje es altamente apetecible y de buena calidad; sin embargo, no persiste bajo condiciones de pastoreos pesados (Bogdan, 1997). El rendimiento de forraje de Kudzú en monocultivo es
de 5 a 10 t MS ha-1, la cual ocurre casi en su totalidad durante la época de lluvias. Una producción de
13.6 a 35.3 t MS ha-1 año-1 han sido reportadas en asociaciones de P. phaseoloides con P. maximum,
B. brizantha o P. purpureum, con una fijación de nitrógeno de 194 kg de N ha-1, de los cuales, de
40 a 75 kg N ha-1 fueron directamente transferidos a la gramínea asociada. Esta leguminosas tiene
altos contenidos de proteína (12-24%) y minerales, particularmente calcio y una alta digestibilidad
(DIVMS 60-70%). Estudios realizados en las sabanas de Colombia mostraron que la asociación de P.
phaseoloides con B. decumbens, con una carga animal de 2 cabezas ha-1, incrementó las ganancias
de peso en un 33% (160 vs. 120 kg cabeza-1 año-1) en relación a la gramínea sola; las GDP fluctuaron
de 400 a 700 g cabeza-1 día-1 (Cook et al., 2005).
Cacahuate forrajero Arachis pintoi L. Planta herbácea nativa de Brasil, donde generalmente
se presenta en áreas abiertas de vegetación baja. Leguminosa perenne, de crecimiento rastrero y
estolonífero que cubre totalmente el suelo donde se establece. Es una leguminosa forrajera de gran
agresividad. Sin embargo, su mejor adaptación lo muestra en suelos de mediana fertilidad; tolera
suelos ácidos con alta saturación de Al, aunque su mejor desarrollo y producción se obtiene en suelos francos a arcillosos con un pH menor de 7.0. Crece bien desde el nivel del mar hasta los 1,800 m,
con precipitación entre los 1,000 y 3,500 mm y sequías no mayores de cuatro meses. Es resistente al
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corte o pastoreo y altamente competitivo con las malezas (Bogdan, 1997). El rendimiento de forraje
de A. pintoi es variable. Algunos resultados obtenidos en Colombia muestran producciones de 5 a 10
t MS ha-1 año-1 en asociaciones con B. humidicola y B. ruziziensis, aunque estudios más recientes
en Brasil muestran un rendimiento acumulativo de 24 t MS ha-1 en dos años. El forraje presenta
de 13 a 25% de proteína cruda con una DIVMS de 60 a 70% y relativamente bajos niveles de taninos
condensados. El comportamiento productivo de animales en pastoreo en Colombia, muestra ganancias de 200 kg animal-1 ha-1 y 920 kg ha-1, dependiendo de la especie de gramínea asociada y estrés
durante la sequía. Comparado con praderas en monocultivo, la utilización de las asociaciones con A.
pintoi mejoró las ganancias de peso y producción de leche de 20 a 200% y 17 a 20%, respectivamente
(Cook et al., 2005).
Centrosema spp. Grupo de plantas perennes nativas de las regiones húmedas y subhúmedas
de Mesoamérica y América del sur. Actualmente algunas especies han sido naturalizadas en África y
Asia. Leguminosas forrajeras de crecimiento vigoroso, rastrero y altamente trepador. Persisten bajo
un manejo del pastoreo adecuado y algunas de ellas toleran hasta un 80% de sombra; su forraje es
muy apetecible y de alto valor nutritivo. Crecen bien en regiones donde llueven de 1,000 a 2,500 mm
al año. Requiere suelos de mediana a alta fertilidad con buen drenaje; sin embargo, son severamente
dañadas por las heladas y su rendimiento disminuye fuera de la costa. Se adaptan a suelos desde
pesados hasta arcillosos y prosperan bien en los ácidos de mediana fertilidad y altos en Al y Mn. Las
especies más utilizadas en la ganadería tropical son C. pubescens Benth., C. macrocarpum Benth.,
C. brasilianum (L.) Benth. y C. acutifolium Benth., las cuales presentan un crecimiento agresivo
excelente para asociarse con pastos de crecimiento amacollado, de corte y con leguminosas arbustivas, que pueden utilizarse como lotes compactos y praderas mixtas para corte o pastoreo. Algunas
características productivas de estas leguminosas son detalladas por Cook et al. (2005) en los párrafos
siguientes:
C. pubescens Benth. (Sin. Centrosema molle Mart. ex Benth.). En lotes compactos se han
obtenido hasta 12 t MS ha-1 año-1, mientras que en praderas asociadas su productividad fluctúa 1.0
a 3.0 t MS ha-1 año- 1. El forraje es de moderada a alta apetencia con altos contenidos de proteína
cruda (17-26%) y moderada digestibilidad (45-65%); hojas de 12 semanas de edad durante siete cortes
promediaron un 26% de PC, 52% de DIVMS, 0.24% de P y 0.86% de Ca. Las ganancias de peso reportadas en asociaciones de C. pubescens con P. maximum fluctúan desde los 260 hasta los 600 kg ha-1
año-1 con GDP desde 400 a 600 g animal-1 bajo un manejo del pastoreo apropiado y cargas animal
de 900 a 1000 kg PV ha-1.
C. macrocarpum Benth. Lotes compactos de esta leguminosa bajo condiciones de baja fertilidad producen de 1.0 a 5.0 t MS ha-1 a las 12 semanas, aunque puede a las 15 t MS ha-1 año-1 bajo
condiciones de buena fertilidad y manejo. El forraje es altamente palatable; en crecimiento activo
contiene de 20 a 30% de PC, con una DIVMS de 45 a 70% y 0.20% de P. Las ganancias de peso de novillos en pastoreo de praderas asociadas con A. gayanus fluctuaron de 170 a 200 kg año-1, con una
producción de carne de 400 a 600 kg ha-1. La producción de leche de vacas Holstein en pastoreo de
esta leguminosa en asociaciones con A. gayanus o B. humidicola, mostró incrementos de 15 a 20%
en relación a la pradera sola.
C. brasilianum (L.) Benth. Los rendimientos de forraje fluctúan de 3-10 t MS ha-1 año-1 con un
contenido de proteína cruda de 11.8 a 19.6% y una DIVMS que varía de 48 hasta 70%. En contraste
con otras leguminosas, C. brasilianum mantiene su calidad y retiene sus hojas durante las 6 a 18
semanas de la época de sequía. El forraje es altamente palatable y bien aceptada por el ganado. Las
ganancias de peso se incrementan con el consumo de C. brasilianum en asociaciones con diferentes
gramíneas y presenta GDP desde 35 hasta 667 g durante la época de sequía y lluvias, respectivamente.
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C. acutifolium Benth. Bajo condiciones de humedad es posible obtener de 1 a 5 t MS ha-1 año1 y < 1.0 t MS ha-1 año-1 a las 12 semanas durante la época seca. El forraje es altamente palatable
de alto valor nutritivo el cual persiste por largos periodos. Por ejemplo, en hojas de 12 semanas de
edad, el contenido de proteína fluctuó de 21-29% con una digestibilidad del 52 al 69% y contenidos de
P y Ca de 0.14-0.25 y de 0.38-0.82%, respectivamente. El comportamiento de novillos en pastoreo de
asociaciones de C. acutifolium cv. orinocense con A. gayanus produjo una GDP de 530 a 670 g dia-1
durante la época de lluvias y mantuvo el peso y condición de los animales durante la época de sequía
con una carga animal de 1.5 novillos ha-1. Un incremento en la producción de leche de 15 a 20% fue
observado en vacas Holstein en pastoreo de asociaciones de C. acutifolium cv. matogrossense con A.
gayanus o B. humidicola en relación a lo observado en praderas en monocultivo.
A manera de conclusión, la utilización de las gramíneas anteriormente descritas en praderas
tropicales permite ganancias de peso de 300 a 900 g animal-1 día-1 en praderas de gramíneas en
monocultivo; sin embargo, cuando estas gramíneas son asociadas con leguminosas forrajeras, tanto
los incrementos de peso como la producción de leche de los animales en pastoreo, se incrementa
hasta un 30% de la obtenida en praderas de solo gramíneas, obteniendo así una mayor producción
de carne a menor costo.
LITERATURA CITADA
Villanueva – Avalos, JF. 2015. Producción de pastizales y manejo de praderas en el Estado de
Nayarit. INIFAP – CIRPAC. Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Libro Técnico Núm. 5. Santiago Ixcuintla, Nayarit. México. ISBN: 978-607-37-0433-5. 151 p.
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NUTRICION DEL GANADO DURANTE LA EPOCA DE SEQUIA
Dr. Miguel Luna Luna
CENID AGRICULTURA FAMILIAR INIFAP

A principios del siglo pasado, la práctica de la alimentación del ganado se regía exclusivamente con las normas de la nutrición animal clásica, cuyos fundamentos se describen con un planteamiento muy simplista que incluye al alimento, con características fácilmente medibles, al animal
en corral, con requerimientos nutrimentales ya establecidos en base a su peso, estado fisiológico, y
un nivel de producción deseado (NRC, 2000), donde la respuesta animal depende en gran manera
del grado de manejo, confort y salud que se le proporcione, influenciado de manera determinante
por la calidad genética del ganado en estabulación. A pesar de que en la actualidad está bien firme
el concepto de que la nutrición animal en pastoreo, (primordialmente influenciada por el manejo de
los recursos del pastizal y/o pradera) muchos de nuestros ganaderos siguen alimentando al ganado
regidos por los lineamientos de la nutrición clásica, proporcionando al ganado alimentos balanceados, o ingredientes de moda la región,
En las explotaciones extensivas, La nutrición del ganado en condiciones de libre pastoreo
presenta características únicas, por la amplia gama de factores que interactúan para derivar la condición y estado nutricional del animal en un espacio y tiempo dado. En un sistema de producción
animal de estas características se distinguen pues, varios componentes: clima, suelo, vegetación y
ganado; esto conduce a un planteamiento complejo del sistema y por lo tanto a una mayor dificultad
para su descripción.
Estas variaciones y condiciones también varían si el ganado pastorea en una pradera inducida o en el pastizal nativo. En resumen, una definición del proceso de nutrición del ganado en pastoreo es la que incluye el conocimiento de las características físicas y químicas del forraje disponible,
las selectividad o preferencia animal por el consumo de determinadas especies de plantas y partes
de las mismas, la capacidad de consumo del animal, el comportamiento ingestivo, los requerimientos
del animal de acuerdo a su estado fisiológico, y la respuesta del mismo.
Es importante mencionar que los principales factores a considerar en el manejo nutrimental
del ganado en pastoreo, son:
•
disponibilidad y calidad del forraje disponible
•
selectividad de la dieta del ganado en pastoreo
•
Consumo y calidad de la dieta
•
Deficiencias nutricionales y suplementación
FLUCTUACIÓN ESTACIONAL EN EL CONTENIDO DE NUTRIENTES DE LAS ESPECIES FORRAJERAS.
Un problema primario que enfrentan los sistemas de producción animal en áreas de pastoreo
es la variación en la calidad nutritiva del forraje presente en los pastizales a lo largo del año.
La época de sequía tan prolongada que caracteriza a los ecosistemas de zonas áridas provoca
una considerable disminución en el contenido de nutrientes de las especies forrajeras, conforme
avanza el proceso de madurez de las mismas. Esta disminución obedece a la translocación de nutrientes de las hojas y tallos a las coronas o macollos de las gramíneas, que viene acompañada con
el inicio de la latencia. En términos generales, el problema se acrecienta en pastizales abiertos, cuya
composición se basa exclusivamente en el estrato herbáceo, mientras que en comunidades donde los
arbustos son componentes importantes, el contenido de nutrientes y particularmente la proteína,
es más consistente a través del año. En praderas esta disminución en el contenido de nutrimentos
e incremento en las paredes celulares, con la consecuente disminución en la digestibilidad y calidad
de las mismas, depende grandemente de la especie o mezcla de especies establecidas en la pradera
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(Cuadros 1 y 2)

SELECTIVIDAD DE LA DIETA DEL GANADO EN PASTOREO
Como cualquier organismo, los herbívoros han evolucionado hasta llegar a un proceso de
optimización que los provea de la mayor cantidad de energía con el menor gasto de ésta. Un claro
ejemplo de dicha evolución, es la selección del hábitat que mejor llene sus requerimientos (Fierro,
1980).
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Un herbívoro, al estar en un pastizal se encuentra ante un extenso "menú" de diferentes formas de vida vegetal con características fisicoquímicas propias, y cambiantes de acuerdo a su estado
fenológico, donde el animal selecciona su dieta mediante un proceso multidimensional en el cual
interactúan un sinnúmero de factores inherentes tanto al animal (sistema nervioso central, edifagia,
eufagia, etc.), como a la planta (composición química, palatabilidad, época del año, etc.), además de
las variaciones medioambientales y la influencia del hombre (Hanley, 1982). En praderas de una sola
especie, o mezclas, igualmente el ganado en pastoreo, selecciona las plantas o partes de las plantas
de mayor digestibilidad y/o valor nutrimental, por un proceso que algunos autores consideran sabiduría nutricional (Fierro, 1980; Arnold y Dudzinski,1978). La selección de la dieta de los animales
en pastoreo, está determinada por la interacción de múltiples factores, de tal manera que la composición de la dieta puede diferir completamente con la proporción de especies o partes de las plantas
presentes y disponibles para el animal.
Algunos autores concuerdan al reportar que los bovinos, ovinos y caprinos consumen
hojas en lugar de tallos (Cook y Harris, 1950; Reppert, 1969) y prefieren material verde que seco
(Cook et al. 1956, citados por Arnold y Dudzinski, 1978), y que el material consumido, al comparar
lo ofrecido y lo rechazado, es usualmente más alto en el contenido de nitrógeno (Bredon et al., 1967),
fósforo y energía, y más bajo en fibra (Wallace et al., 1972), el animal se ve grandemente influenciado
en la selección de su dieta, por el sitio de pastizal, de tal manera que la composición de las mismas
depende de las especies disponibles en el pastizal (Skiles, 1984). En base a lo anterior, algunos autores aseveran que ciertas especies de herbívoros seleccionan su dieta por sitio, más que por especies
individuales, y que la selección del sitio se ve grandemente influenciada por factores bióticos y
abióticos, tales como la temperatura ambiente, distancia al agua, topografía, tipo de suelo, aspectos
sociales (Halls et al., 1970; Fierro , 1980), territorialidad, comportamiento animal, e interacciones
entre las especies (Heady, 1964), disponibilidad de especies, madurez de las plantas o estación de uso
(Wallace et al. 1972; Rosiere et al.,1975), condición de pastizal, manejo de pastoreo, antecedentes de
utilización del sitio, experiencia previa al pastoreo (Arnold y Dudzinski, 1978), influencia materna,
hora del día, fertilización (Holecheck et al., 1984) entre otras, lo cual hace que los valores de preferencia establecidos en un área determinada, tengan muy limitada aplicación fuera de la misma.
Aún no está claro el porqué el herbívoro prefiere las partes verdes y las hojas de las
plantas, si por la facilidad en la cosecha de las mismas o por su contenido de nutrientes, ya que al
correlacionar preferencia con el contenido de los diferentes constituyentes de las plantas (nitrógeno,
carbohidratos, lignina, etc.) Los resultados han sido demasiado variables como para aseverar algo en
concreto (Arnold y Dudzinski, 1978; Skiles, 1984).
Esta gran variación en la selectividad de la dieta de los herbívoros tanto en ecosistemas
naturales, como en praderas inducidas, hace aún más complejo, el poder estimar la calidad del forraje consumido por el ganado en pastoreo, para la estimación del consumo de nutrientes, así como la
estimación de las deficiencias nutrimentales del ganado en pastoreo en los diferentes estados fisiológicos, y su corrección en base a un programa de suplementación.
CALIDAD DE LA DIETA DE HERBÍVOROS EN PASTOREO
Como ya se mencionó, el principal problema al que se enfrentan los sistemas de producción animal en áreas de pastoreo, es la variación en la cantidad y calidad nutritiva del forraje
presente en los pastizales a través del año, lo cual es contrarrestado en mayor o menor grado por la
selectividad de los animales en un intento por llenar sus requerimientos nutricionales, sin embargo,
es evidente que en ciertas épocas del año o bajo ciertas de condiciones de disponibilidad y madurez
de las especies, el animal no consigue llenar sus requerimientos, lo cual se ve reflejado en su productividad, de ahí la importancia de la determinación del valor nutricional de la dieta del ganado a
través del año, para la toma de decisiones futuras de manejo y alimentación.
El problema en la determinación de la composición química de la dieta es básicamente similar al de la determinación de la composición botánica, sin embargo, existen mayores
adelantos comparativamente en lo que a precisión se refiere, debido básicamente al progreso que la
ciencia de la nutrición ha experimentado en las últimas décadas, y a la interacción de ésta con los
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conocimientos generados en otras ciencias afines tales como la química, bioquímica y microbiología
entre otras, así como la computarización de las matemáticas, lo cual le ha dado un impulso especial
en cuanto al desarrollo de modelos de predicción y factores de corrección
Existen métodos antiguos y sencillos que proporcionan una idea de la calidad del
forraje disponible mediante cortes del forraje disponible en el pastizal, los cuales representan los
primeros intentos de estimación de la dieta consumida por el ganado en pastoreo. Posteriormente
se realizaron otros intentos con un poco de mayor precisión, en los cuales se empezó a tomar en
cuenta al ganado, mediante la observación directa del mismo en pastoreo y corte de las especies que
éste consume, para su posterior análisis químico. Los métodos anteriores tienen la ventaja de ser
baratos, rápidos y de no requerir mucho equipo, sin embargo, estas estimaciones no consideran la
selectividad del animal por los rebrotes y partes verdes de las plantas, existiendo la evidencia de diferencias significativas de la dieta estimada mediante cortes de forraje en comparación con muestras
obtenidas a través de animales fistulados en el esófago (Jeffreries y Rice, 1969), consideradas como
las más representativas de la dieta del ganado (Holechek et al., 1982; Chávez, 1990).
En los últimos años, se han conducido un gran número de investigaciones tendientes a diseñar o mejorar las metodologías para la determinación de la composición química de la dieta,
haciendo énfasis en la obtención de una muestra que sea lo más cercano a la dieta real del ganado.
Al respecto existen algunas revisiones que discuten ampliamente las ventajas y limitantes de cada
una de las técnicas utilizadas hasta la fecha (Harris et al., 1967; Holechek et al., 1982; entre otros),
coincidiendo en todos los casos en que el uso de animales fistulados en el esófago, representa la
técnica más recomendable en la caracterización de la dieta de los herbívoros, ya que al muestrear
con animales, estos responden espontáneamente a los cambios en la calidad y cantidad del forraje
disponible, ocasionados por el estado de madurez de la vegetación, patrones de precipitación, tasas
de crecimiento de las plantas, así como a los efectos de manejo, tales como el sistema de pastoreo, la
carga animal y distribución de saladeros y suplementaderos, que tienen una marcada influencia en
la selección de la dieta.
En el Altiplano central mexicano, se han venido caracterizando la dieta y el comportamiento del ganado en pastoreo, a continuación, se presentan algunos resultados.
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SUPLEMENTACION ESTRATEGICA DEL GANADO.
La nutrición del ganado en condiciones extensivas presenta características únicas, por
la amplia gama de factores que interactúan, en este sistema de producción distinguiéndose varios
componentes: clima, suelo, vegetación y ganado. Los pastizales nativos manejados adecuadamente
proporcionan la cantidad de nutrientes necesarios para el mantenimiento del ganado en pastoreo,
algunos aspectos productivos del ganado como: reproducción, crecimiento, lactancia, etc., se ven
restringidos en determinadas épocas del año debido a la disminución en el contenido de nutrientes
que sufren las especies forrajeras que constituyen el pastizal.
Con el fin de obtener una buena producción los bovinos en pastoreo, deben consumir las
cantidades adecuadas de energía, proteína, minerales y vitaminas, de acuerdo con la edad, peso y
estado fisiológico de los animales, todos los nutrientes son esenciales, pero difieren en importancia,
de acuerdo al grado de que son o no proporcionados por el pastizal.
La época de sequía tan prolongada que caracteriza a los ecosistemas del norte y centro
de Mexico, provoca una considerable disminución en el contenido de nutrimentos de las especies
forrajeras, conforme avanza el proceso de madurez de las mismas, esta disminución obedece a la
movilización de nutrimentos de las hojas y tallos a las coronas y raíces, marcando el inicio de la
latencia. En esta etapa de la vegetación el contenido de nutrientes baja en tal forma que no llena los
requerimientos mínimos de producción, esta tendencia se ilustra en la figura 1.

El valor energético de los forrajes, se reduce aproximadamente en un 50% durante este período de secas, al incrementarse la fracción fibrosa (lignina, celulosa), provocando que la digestibilidad
de los forrajes disminuya marcadamente.
El contenido de proteína y fósforo de las especies forrajeras disminuye en un 60 – 70% durante el período de sequía en comparación con el verano. El caroteno disminuye hasta en un 100%
durante la época de sequía.
Basados en lo anterior y con el fin de obtener una producción adecuada de los bovinos
en condiciones de pastoreo, es necesario proporcionarles durante la sequía una suplementación
alimenticia con el fin de corregir deficiencias nutricionales durante esta época, principalmente en
minerales, energía, proteína y vitamina A.
Objetivos de la suplementación
•
•
•
•
•
•
•

Corregir deficiencias nutricionales de los animales.
Mayor porcentaje de pariciones.
Mayor peso al destete.
Menor porcentaje de mortandad.
Conservación del recurso natural.
Contribuye a evitar el sobrepastoreo.
Utilización racional del pastizal.
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Pasos para elaborar un programa de suplementación.
Para elaborar un programa de suplementación adecuado y efectivo para los diferentes tipos
de animales, es necesario seguir los siguientes pasos:
a.
Determinar la cantidad de forraje disponible (en base materia seca).
b.
Determinar el contenido y cantidad de nutrientes de la dieta consumida por los animales en pastoreo.
c.
Comparar el consumo de nutrientes con los requerimientos de los animales para determinar deficiencias (requerimientos – consumo = deficiencia).
Suplementación Energética.
La energía es el elemento nutricional requerido en mayor cantidad, siendo necesario para
todas las funciones del organismo: mantenimiento, lactancia, crecimiento, reproducción y engorda. La energía es almacenada en el organismo en forma de grasa, para luego utilizarse durante las
épocas de escasez de alimento o en las etapas de alta producción (Frandson, 1976). Por medio de la
fermentación del forraje en el rumen, el animal obtiene casi el 70% de sus requerimientos energéticos, por lo que, en condiciones de buena disponibilidad de forraje, donde el animal completa sus
necesidades de materia seca, las deficiencias energéticas pueden subsanarse en forma adicional por
el suplemento proteínico. Sin embargo, en áreas donde la disponibilidad sea un factor limitante, es
necesario proporcionar su suplemento energético. Entre los principales ingredientes destacan: sorgo, avena, maíz, trigo, cebada y melaza, entre otros (Chávez y Luna, 1991).
Suplementación Proteica.
Las proteínas son el principal constituyente de los órganos y estructuras blandas del cuerpo animal, además desempeñan numerosas funciones corporales o auxiliadores de los órganos para
disolver sustancias. Son nutrimentos de fundamental importancia para el crecimiento, reproducción
y lactancia, y dado que el animal no puede almacenarla en el organismo, es necesario proporcionarla
de manera adecuada durante las épocas críticas. (Chávez y Luna, 1991).
Existen diversas fuentes alternativas de suplementación proteica de origen vegetal,
siendo las más comunes: harinolina, harina de soya, cártamo, ajonjolí, linaza, girasol, alfalfa, etc.;
existen además excelentes subproductos de origen animal tales como: harina de carne, de sangre, de
pescado, etc. Así como fuentes de nitrógeno no proteico como la gallinaza, pollinaza, urea y biuret.
Algunas experiencias de investigación del Campo Experimental Vaquerías han demostrado que la utilización de la gallinaza como único suplemento o en combinación con alguna fuente
energética resulta benéfica para la condición de los animales durante la época de sequía en la región
de los Altos Norte de Jalisco.
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Suplementación MineraL
Los minerales principales constituyentes de los huesos, y están presenten en todos los tejidos y fluidos del organismo, desempeñando diversas funciones.
Existen dos grupos grandes de minerales: macro minerales (Ca, P, Na, Cl, Mg, y K), los cuales
son requeridos en mayores cantidades; el segundo grupo corresponde a los minerales traza (Mn, Fe,
I, Cu, Co, etc.), los cuales son esenciales pero requeridos en cantidades muy pequeñas. (Gutiérrez,
1984)
Debido a que el contenido de minerales en las especies forrajeras tiene una amplia variación
de acuerdo al tipo de suelo, y considerando el bajo costo de la suplementación mineral, es recomendable realizarla durante todo el año (Chávez y Luna, 1991). En general, los requerimientos de minerales no son cubiertos en etapa fenológica alguna (Cuadro7)

Si el ganado tiene deficiencia de minerales, su respuesta productiva, reproductiva y la
resistencia a enfermedades también será deficiente, pero habrá una respuesta importante con la suplementación mineral. Los minerales deben suplementarse al ganado todo el tiempo a libre acceso
en forma de premezclas que pueden ser en harina o por medio de los bloques.
En el Cuadro 8 se muestran algunos problemas que se pueden presentar en el ganado bovino
productor de carne cuando tiene deficiencias minerales.
Cuadro 8. Problemas por deficiencias de minerales que se presentan en ganado bovino productor de carne.
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Suplemetacion Vitamînica.
Las vitaminas son compuestos orgánicos requeridos en pequeñas cantidades por el organismo, siendo esenciales en la mayor parte de las funciones orgánicas. Se dividen en liposolubles (A, D,
E, K) e hidrosolubles (C y del complejo B).
Las bacterias del tracto digestivo de rumiantes en pastoreo son capaces de sintetizar las
vitaminas hidrosolubles y la vitamina K. Asimismo, la vitamina D puede sintetizarse a partir de la
luz solar, y la vitamina E se encuentra en altas concentraciones en las hojas de la plantas, por lo que
raramente existen deficiencias de estas vitaminas. En el caso específico de la vitamina A, ésta no
representa un problema durante el período de disponibilidad de forraje verde, ya que se encuentra
en éste en forma de caroteno (Gutiérrez, 1984).
El ganado en pastoreo resiste grandes períodos de escasez de caroteno en el forraje, gracias
a su capacidad de almacenamiento en el hígado, reserva que puede llegar a ser suficiente hasta por 3
meses, después de los cuales se manifiesta una deficiencia de este nutrimento (Gutiérrez, 1984). Con
base en lo anterior, se recomienda realizar dos aplicaciones por vía parenteral: la primera, tres meses
después de terminado el período verde (enero), y la segunda después de 90 días, con las concentraciones señaladas en el cuadro 8.
CUADRO 8. Dosificación recomendada de vitamina A. Campo Experimental Vaquerías.

Tipos de Suplementación a Bovinos Productores de Carne en Agostaderos.
1). Suplementación invernal o durante la época de sequía.
Es una práctica que nos permite corregir las deficiencias nutricionales del ganado durante la
época de sequía (invierno, primavera). Tomando en consideración que la zona árida del estado, los
becerros nacen en los meses de abril a junio, lo cual implica una época de empadre durante los meses
de julio a septiembre, se recomienda el siguiente programa de suplementación durante el período de
sequía (Figura 2).
Figura 2. Programa de Suplementación durante el período de sequía.
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GUIA PRACTICA DE SUPLEMENTACION
a.
Tipo de suplemento. Debe proporcionarse en base a los nutrientes deficientes en la
dieta de los animales en pastoreo.
b.
La clase y cantidad de suplemento requerido depende de la edad, peso y estado fisiológico. Con el fin de lograr mejores resultados se recomienda lotificar a los animales de la siguiente
manera:
•
Vacas gestantes.
•
Vacas lactantes.
•
Toros.
•
Animales en crecimiento.
c.
Localización del suplemento debe estar retirado de las fuentes de agua y otras áreas
naturales de concentración del ganado, con el fin de evitar las áreas de castigo en el pastizal y hacer
una utilización más uniforme y racional del pastizal.
d.
Elaboración de suplementos, con el fin de bajar costos utilizar fuentes de nitrógeno
no proteico para suplir parte de la proteína y fuentes de energía más económicas que los granos tales
como la melaza (se recomienda que un 20% de la energía del suplemento se proporcione con melaza
y un 30% de la proteína con una fuente de nitrógeno no proteico).
e.
Frecuencia, se recomienda suplementar al ganado en pastoreo cada semana, lográndose con esto ahorro en los costos y tiempo dedicados a esta actividad.
f.
Forma (presentación física). Generalmente existen 4 presentaciones comerciales de
los suplementos: molida, comprimidos, líquida y bloques. Se recomienda el uso de bloques debido
ha su ventajas con respecto a las otras presentaciones.
g.
Adquirir el suplemento con tiempo para evitar problemas de costo y disponibilidad.
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RESPUESTA DE LA HEMBRA BOVINA DEL TRÓPICO A LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
A TIEMPO FIJO (IATF)
Dr. Juan P. Zárate Martínez
C. E. La Posta INIFAP
INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial (IA) ha ido difundiéndose cada vez más en los últimos años,
debido principalmente a la innovación de programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF),
que es una técnica que permite sincronizar el estro y ovulación de las hembras bovinos, mediante la
utilización de hormonas, lo cual hace posible inseminar una gran cantidad de animales en un corto
periodo de tiempo (Raso, 2012); además permite aumentar significativamente el número de animales
inseminados debido a que los protocolos de IATF hacen posible realizar la inseminación artificial sin
necesidad de detectar el celo (Bó et al., 2008).
La aplicación de protocolos de sincronización de la ovulación (Figura 1), permite obtener
tasas de preñez satisfactorias y con la ventaja que reducen el tiempo requerido para la detección
de celos. Experiencias con sincronización de celos e inseminación artificial señalan que la tasa de
preñez al primer servicio varía entre el 43.8 al 48.5% en ganado cruzado bajo condiciones de trópico
(Del Águila, 2007; Zárate-Martínez et al., 2006). Los tratamientos que combinan GnRH con prostaglandina y los que utilizan combinaciones de estrógenos y progesterona han demostrado ser los más
efectivos en el control del ciclo estral para la IATF (Cutaia, 2014).

FIGURA 1. Protocolo de sincronización e inducción a la ovulación recomendado en vacas cruzadas
en el trópico.
Con todos los resultados ya generados, podemos seleccionar el protocolo más adecuado de
acuerdo a nuestras condiciones. Sin embargo, frecuentemente se fracasa al no tener en cuenta las
condiciones de trabajo, el lugar y la condición de los animales a tratar. Por todo lo anterior, es importante realizar investigación para constatar el uso adecuado y la respuesta que tiene la hembra bovina
en las condiciones del trópico de México.
Control farmacológico para IATF
Podemos dividir a los protocolos de IATF en aquellos que utilizan GnRH y prostaglandina,
llamados OvSync y los que utilizan dispositivo de progesterona y estradiol. Los resultados de la
aplicación de estos tratamientos en hembras en pastoreo con cría al pie han sido a favor de los protocolos con dispositivos intravaginales de liberación de progesterona + estradiol, debido a que se obtienen mejores resultados de preñez en vacas que se encuentran en anestro lo cual es muy frecuente
en los hatos del trópico de México.
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Uso del Estradiol
Benzoato de Estradiol en el día 0. La función principal de aplicar estrógenos al inicio del
tratamiento es provocar atresia de los folículos presentes en cualquiera de los días del ciclo estral en
que se encuentren las hembras bovinas e impedir la formación de folículos persistentes. Se asegura
la presencia de un folículo nuevo con un ovocito viable al momento de retirar el dispositivo.
Cipionato de Estradiol como inductor de la ovulación.
El tratamiento con Cipionato de Estradiol en el momento del retiro del dispositivo intravaginal con progesterona es el más utilizado hasta esta fecha. El GnRH induce un comienzo de crecimiento folicular más variable, Colazo et al. (2004), encontraron tasas de preñez mayores (p<0.01) en
vaquillas que recibieron Cipionato de Estradiol 24 h después de retirar el dispositivo intravaginal
(65%) vs GnRH + dispositivo intravagina al momento de la IA (51%). Baruselli et al. (2007), encontraron que con el uso del Cipionato de Estradiol, modificando la dosis de 0.5 mg a 1 mg de ECP resultó
en una mayor tasa de preñez en vacas cebú con cría al pie. Sin embargo, muchos otros resultados en
ganado Bos taurus y sus cruzas con cebú no han reportado diferencias.
Con respecto al horario de ovulación utilizando Cipionato de estradiol o Benzoato de estradiol, no se encontraron difierencias significativas existe una diferencia de 6 h al momento del retiro,
siendo esta de entre las 48 a 54 y de 54 a 60 horas, respectivamente.
Uso de la prostaglandina F2 alfa
Uno del uso del dinoprost trometamina es la reproducción controlada. Este tiene un efecto
luteolítico para controlar la presentación del estro. Permite un amplio rango de programas para el
control del estro en animales ciclando, en vacas con cuando menos 35 a 40 días después del parto
y se ha utilizado en programas de IATF tanto al inicio como al momento del retiro del dispositivo
intravaginal a los 7 u 8 días posteriores a su aplicación. Su objetivo principal es causar la regresión
luteólisi de alguna estructura luteinizda o un CL para asegurar la cauda de las concentraciones de
progesterona.
Uso del Dispositivo Intravaginal con progesterona natural
La progesterona liberada a partir de la colocación del dispositivo juega un papel primordial
sobre la dinámica folicular ovárica. Los niveles supraluteales > 1ng/mL obtenidos a los pocos minutos de la introducción del dispositivo, provocan la regresión del folículo dominante y aceleran el
recambio de las ondas de crecimiento folicular. Esto produce una interrupción de la secreción de
estrógenos e hinibina producida por los folículos, provocando un aumento de FSH responsable del
inicio de la siguiente onda de crecimiento folicular ovárico. Posterior a la extracción del dispositivo
intravaginal, este retiro provoca la caída de progesterona a nivel subluteal < 1ng/mL, que induce
la frecuencia de pulsos de LH, el crecimiento y la persistencia del folículo dominante y concentraciones altas de estardio, que provocan el celo e inducen el pico preovulatorio de LH, seguido por la
ovulación.
Uso de la gonadotropina coriónica equina (eCG)
La eCG utilizada en los protocolos de sincronización para IATF, debe tener una relación
estable de FSH/LH. Tiene un efecto preponderante folículo estimulante (FSH) y acción luteinizante
(LH) menos marcada, la eCG actúa estimulando en forma directa el desarrollo folicular y en menor
grado la ovulación.
El uso de dispositivos de progesterona + eCG que se utiliza en vacas con cría y en anestro
posparto o vaquillas en anestro, a mostrando un aumento en la taza de preñes de hembras bovinas
que puede ser utilizado para estimular el crecimiento folicular en hembras sin estructuras ováricas
palpables o sólo con folículos (sin CL). Por lo que el tratamiento con eCG puede ser utilizado para
aumentar la tasa de concepción en la IATF, disminuyendo el período posparto, mejorando la eficiencia reproductiva.
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La eCG necesita ser manejada y/o almacenada de forma precisa una vez reconstituido el
liofilizado, debe conservarse en refrigeración y al abrigo de la luz por un plazo no mayor a 7 días.
Debe almacenarse entre 2º C y 8º C y al abrigo de la luz. En el transporte, debe mantenerse en lugar
fresco, seco y lejos de los rayos solares. En caso de tener que mantenerse un periodo mayor de 7 días,
es conveniente su congelación.
Uso de la aplicación de GnRH y pintura para detección de celos
El uso del Cipionato de Estradiol como inductor de la ovulación puede provocar la posibilidad que algunas vacas muestren estro antes que otras en protocolos de IATF. Debido a esta posibilidad durante los estudios por diferentes autores del tema, se desarrolló la estrategia de pintar a las
vacas en la base de la cola para determinar si las vacas habían estado en celo o no, antes de la IATF
lo que condicionaría la fertilidad del servicio. Con el objetivo de mejorar la fertilidad debido al rango
de ovulación esperado entre las 54 a 60 horas posteriores al retiro del dispositivo intravaginal, las
vacas que se encuentren despintadas se inseminarán a las 54 horas y las que se encuentren todavía
pintadas se inseminarán hasta las 60 horas del retiro del dispositivo aplicando GnRH, día 10 del protocolo hormonal de sincronización e inducción a la ovulación (Figura 2). Los resultados obtenidos en
trabajos de investigación al asignar cuatro tratamientos para ver su resultado sobre la tasa de preñez
(TP): T1= cacas sin estro sin GnRH (37.8% TP); T2= vacas sin estro + GnRH (44.7% TP); T3= vacas
que presentan estro sin GnRH (63% TP) y T4= vacas que presenta estro + GnRH (60.7% TP), las TP
fueron mayores (p<0.01) para las que mostraron estro con una tendencia a mejorar la TP en las que
no mostraron estro y se aplicó GnRH (Bó et al., 2015).

Figura 2. Pintura para detección de estros el día de la IATF sin tener que dedicar tiempo diariamente
a detectar las vacas en estro y mejorar la fertilidad en IATF.
Factores a considerar
Existen varios factores que debemos tomar en cuenta antes de implementar un programa de IATF,
pues estos pueden afectar nuestros resultados.
Intervalo parto-Tratamiento.
Las vacas deben de tener por lo menos 45 días de paridas para iniciarlas en un protocolo de
IATF, esto nos asegura que su aparato reproductor está completamente recuperado de su última
gestación. Hay que tener en cuenta que el proceso de involución uterina dura aproximadamente un
mes en el mejor de los casos, y durante este tiempo el útero se encuentra en proceso de recuperación
de su tamaño y funcionalidad.
Palpación rectal previa a los tratamientos
Realizar la palpación rectal de los animales con el objetivo de detectar posibles gestaciones
tempranas o anormalidades en el aparato reproductor. En novillonas nos permite evaluar el grado
de desarrollo ginecológico. Una revisión pre servicio nos permite hacer un diagnóstico de la cicliCONFERENCIAS MAGISTRALES
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cidad del lote y así hacer una estimación de los probables resultados y seleccionar el protocolo más
adecuado.
Calificación de la condición corporal
Se recomienda que los animales se encuentren en una condición de por lo menos 2.5 puntos
en una escala de 1 al 5, o de 5 en la escala del 1 al9 para poder iniciarlos en algún protocolo de IATF.
La condición corporal nos da también una estimación de la cantidad de hembras que pudieran encontrarse ciclando o en anestro.
Estatus reproductivo
La elección del mejor protocolo dependerá si el lote se compone de vaquillas, vacas secas,
vacas con becerro al pie o vacas lecheras en producción.
Instalaciones y personal con el que se cuenta
Una trampa y manga en buen estado, así como buenos corrales son indispensables para
llevar a cabo los tratamientos y realizar la inseminación artificial. Evitar cualquier situación que
genere estrés en los animales durante los tratamientos ya que esto puede afectar negativamente los
resultados. La existencia de personal con experiencia en estos protocolos y que realice el manejo de
los animales en forma tranquila es clave para el éxito de los programas.
Número de animales a inseminar
Nunca debemos trabajar con lotes de un tamaño que supere la capacidad de las instalaciones
y el personal.
Sanidad
Los animales que ingresemos a los programas de IATF deben estar sanos, libres de enfermedades infecciosas o que afecten la reproducción, y sin antecedentes de abortos o problemas relacionados con la fertilidad.
Calidad del semen
Siempre se recomienda realizar un análisis de calidad seminal antes de la inseminación a
todos los toros a utilizar. Un semen apto debe tener más de 70% de espermatozoides normales, un
mínimo de 25% de motilidad progresiva con vigor 3 (0= sin movimiento y 5= movimiento rápido
donde es difícil seguir una célula) inmediatamente después del descongelado y más de 15% de motilidad progresiva con vigor 2 a las dos horas de incubación a 37 ºC.
Horario de los tratamientos
Los programas de IATF requiere que respetemos los horarios de las aplicaciones. Es necesario que el grupo de trabajo conozca el protocolo elegido y en qué momento deben realizarse las
aplicaciones.
Dosificación y lugar de aplicación
Las aplicaciones son intramusculares profundas y deben hacers con jeringas desechables
individuales y de capacidad adecuada según la cantidad de dosis necesaria.
Identificación de los vientres
Se deben identificar perfectamente e individualmente a los animales que se incluirán en el
programa de IATF.
Registro de datos
Un buen registro de datos nos dará las diferentes variables del programa y será de utilidad
para analizar los resultados obtenidos y tomar medidas que corrijan problemas que pueden presentarse.
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Resultados considerando los factores que afectan los tratamientos en hembras bovinas del trópico de
México
El período de transición se caracteriza por una disminución del consumo de alimento, cuya
recuperación se produce de una a dos semanas después del parto. Para disminuir los factores de riesgo del período de transición es importante lograr una progresiva adaptación del rumen, en especial
en aquellas dietas donde existen desafíos de cantidad y calidad de alimento, implementar estrategias
de suplementación vitamínico-mineral o los nutrientes antioxidantes que mitiguen el estado de inmunosupresión, estrés metabólico y oxidativo en la gestación, lactación y de esta manera prevenir,
en vez de luchar con estos problemas (Zárate-Martínez et al., 2019) y así lograr un impacto sobre el
comportamiento reproductivo y productivo (Hans, 2008). Para comprobar lo anteriormente descrito, se ompararon dos tratamientos (Cuadro 1), el consumo de materia seca de forraje fue mayor (P<
0.05) para el T2, las vacas con nivel bajo de concentrado, comieron más forraje que las vacas con
nivel alto de concentrado (T1). Es notorio el esfuerzo que hacen las vacas con nivel alto de consumo
de forraje (dado que el consumo de concentrado está restringido por motivos experimentales). El
valor de un forraje en la producción animal depende más de la cantidad consumida que de su composición química.
El consumo voluntario se debe conocer o predecir para determinar la proporción de sus requerimientos que pueden ser cubiertos vía forrajes de baja calidad y así se pueda calcular la cantidad
de concentrado complementario por día. Un claro entendimiento de los factores que regulan a corto
plazo (cantidad consumida) y a largo plazo (grasa corporal), el apetito y el consumo voluntario (CV)
del alimento el cual está controlado por las necesidades fisiológicas en las que el animal se encuentra.
Un manejo adecuado de la alimentación de la vaca en el trópico puede contribuir a una
reducción razonable de días abiertos, lo que disminuirá el período interpartos. En el tratamiento
testigo, se desconoce la cantidad de forraje y alimento concentrado efectivo que consumieron estos
animales ya que se pastorean en potreros y se ofrece una cantidad de concentrado (18% PC) durante
el tiempo que dura el ordeño y se le dejó un cuarto de la ubre para el consumo exclusivo de la cría.
Al comparar estos resultados de alimentación de los T 1 y 2 vs el testigo para los datos reproductivos, las vacas que recibieron el T1 tuvieron una mayor (P<0.05) tasa de gestación a primer servicio,
menor número de servicios, días abiertos e interparto (P<0.05) que las vacas que recibieron el T2 y
T3 (Cuadro 2).
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Los problemas reproductivos en el trópico húmedo están condicionados por un sin número
de factores: las condiciones ambientales, el manejo, la falta de energía en la dieta, la salud, la infraestructura y los genotipos utilizados; todos estos influyen para no lograr una eficiente reproducción
(Moyano et al., 2015). Como alternativa, el uso de IATF permitió servir a las vacas poco después del
periodo de espera voluntario, independientemente del estado de ciclicidad en que se encontraban,
aumentando la tasa de servicio (Bó et al., 2008).
En este sentido, las técnicas hormonales usadas para acelerar la presentación de la ciclicidad
ovárica durante el posparto tienen un gran impacto en la producción bovina (Baruselli et al., 2004).
Huanca (2012) concluyó que las experiencias desarrolladas en el manejo animal, especialmente en
el reconocimiento de la importancia de la alimentación, así como la disponibilidad de nuevas tecnologías reproductivas, permiten disponer de paquetes tecnológicos que puedan contribuir a una
mejora de la calidad genética animal, mejorar el comportamiento reproductivo y por ende mejorar
los índices de productividad animal.
Se concluye que al maximizar el consumo voluntario de MS desde 21 días antes del parto,
como los obtenidos en T1 = 13.4 kg y T2 =13.7 kg, manteniendo una condición corporal de 3 (escala
del 1-5), apoyando con amamantamiento restringido (8 h posteriores a la ordeño) y destete temporal
de 72 h a partir del retiro del CIDR al aplicar el protocolo hormonal de IATF, se maximizó también el
comportamiento reproductivo de vacas en el trópico al implementar un programa de sincronización
de la ovulación a los 70 días posparto.
Se obtuvo hasta un 80% de tasa de preñez a primer servicio con períodos abiertos de 101 a
112 d y períodos interparto de 13 a 14 meses. Lo anterior implica que con una estrategia de manejo
nutricional a partir de 21 días antes del parto que permita un consumo voluntario de 13.7 kg de MS,
un amansamiento restringido a 8 horas posteriores al ordeño, destete temporal por 72 h acompañado de un protocolo hormonal para sincronizar o inducir la ovulación a los 70 días posparto, podemos
mejorar la eficiencia reproductiva de vacas en el trópico de México.
CONCLUSIONES
Con el manejo integral de la técnica de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), donde
la detección de estros fue el principal problema al que se enfrentó la Inseminación Artificial convencional en ganado de Carne y Doble Propósito del trópico de México; así como es la pintura en la
base de la cola que permite identificar aquellas vacas que presentaron estro, lo que condicionaría la
fertilidad del servicio, mejorando sustancialmente los resultados como son:
1.
Un mayor número de hembras elegibles servidas antes de los 100 días posparto.
2.
Una reducción del periodo abierto (parto – concepción).
3.
Una mayor tasa de preñes a primer servicio.
4.
Un aumento de la eficiencia reproductiva en los sistemas de producción bovina en el
trópico de México y,
5.
Una mayor adopción de la técnica de Inseminación Artificial.
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RESUMEN
En este trabajo se determinó la abundancia de la chinche del encaje en gramíneas forrajeras,
para posteriormente generar una tecnología que involucre su manejo en pastos forrajeros en el Sur
de Tamaulipas y alertar sobre el daño potencial que puede causar en especies de importancia económica. El muestreo se realizó en seis cultivares de Pennisetum purpureum (King Grass, Camerún,
Taiwan, Uruguana, OM-22, Marafalfa y CT115) y la especie Tripsacum andersonii, en la quinta hoja
de arriba abajo. Las hojas se analizaron en un microscopio estereoscopio, para determinar la abundancia de L. plana. El análisis de varianza en chinches adultas y ninfas presentes, mostró diferencias
altamente significativas entre los cultivares (p<0.0001, p<0.0002).
El cultivar Camerún, presentó el mayor número de adultos y ninfas de chinches del encaje
con 13.5 y 33 individuos por hoja, respectivamente. La menor abundancia de adultos y ninfas se
observó en los cultivares CT115 con solo cuatro adultos por hoja y OM-22 con 5.3 individuos por
hoja. Leptodictya plana fue más abundante en los cultivares King Grass y Camerún, mientras que
los cultivares Uruguana, Maralfalfa, OM-22 mostraron menor preferencia por L. plana. Debido a que
L. plana tiene cierta preferencia por algunos cultivares, este insecto podría convertirse en una plaga
potencial en el Sur de Tamaulipas.
Palabras clave: Pastos forrajeros, Chinche del encaje, Tingini
ABSTRACT
In this work, the abundance of the lace bug in forage grasses was determined, to later generate a technology that involves its management in feed pins in the South of Tamaulipas and to
warn about the potential damage that it can cause in species of economic importance. Sampling was
carried out in six cultivars of Pennisetum purpureum (King Grass, Cameroon, Taiwan, Uruguayana,
OM-22, Marafalfa and CT115) and the species Tripsacum andersonii, in the fifth leaf from top to bottom. The leaves were analyzed under a stereomicroscope, to determine the abundance of L. plana.
The analysis of variance in adult lace bugs and nymphs presents, shows very significant differences
between crops (p <0.0001, p <0.0002).
The Cameroon cultivar has the highest number of adults and nymphs of lace bugs with 13.5
and 33 individuals per leaf respectively. The lower abundance of adults and nymphs was affected in
CT115 cultivars with only four adults per leaf and OM-22 with 5.3 individuals per leaf. Leptodictya
plana was the most abundant in the King Grass and Cameroon crops, while the Uruguayan, Maralfalfa, OM-22 crops have a lower preference to L. plana. Because L. plana has some preference for
some crops, this insect could become a potential pest in southern Tamaulipas.
Keywords: Forage grasses, Lace bug, Tingini
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INTRODUCCIÓN
La familia Tingidae cuenta con alrededor de 2500 especies en 300 géneros (Guidoti et al.,
2015). Estos insectos son especialistas en un género o especie huésped, todas las generaciones viven
en el mismo tipo de planta o alguna planta emparentada (Montemayor y Coscarón 2005, Santos et
al., 2016). Debido a esto existen especies fácilmente identificables en aguacate, peral, cerezo, ciruelo,
canela, cacao, roble, café, olivo, papaya, piña, algodón, maíz, caña de azúcar etc. (Brailovsky y Torre
1986). El tamaño de los especímenes de esta familia varia de uno a diez mm, esto ocasiona que se
pasen por alto hasta observar los daños en las plantas (Drew, 1977). La característica más importante
de esta familia, es una ornamentación reticulada en forma de encaje en el pronoto y élitro; de ahí que
se les conozca como chinches de encaje (Santos et al., 2016).
Las especies Pennisetum purpureum (Schumach) y Tripsacum andersonii (Gray) (Poales:Poaceae), son utilizadas como forraje para para la alimentación del ganado, principalmente por sus altos
rendimientos de biomasa y valor nutritivo (López et al., 2018). P. purpureum es conocida como zacate elefante, es una hierba perene de hasta cuatro metros de altura, su centro de origen se ubica en
la región sub-sahariana y la región tropical en África; actualmente se cultiva en diversas regiones
tropicales y subtropicales en el mundo (Negawo et al., 2017). T. andersonii se le conoce como pasto
Guatemala, es una hierba perene robusta con una altura de hasta tres metros, esta especie presenta
excelente aceptación por el ganado cuando las hojas son jóvenes (Heuzé et al., 2015).
Se ha mencionado que, en el centro de Georgia EE. UU., P. purpureum es huésped de Leptodictya plana (Heidemann) (Hemiptera:Tingidae); donde las poblaciones más altas se observaron en
el mes de agosto y las plantas presentaron hasta el 90 % de daño en las hojas (Carr y Braman, 2012).
En México se reportó a L. tabida como plaga en la caña de azúcar (Saccharum officinarum); la cual,
es una especie cercana a L. plana (Brailovsky y Torre, 1986). Leptodictya spp., se alimenta de gramíneas; los adultos y ninfas pican y succionan la sabia del tejido celular en la epidermis foliar y el
daño en las hojas se observa como una clorosis. Sin embargo, con daños severos, las zonas cloróticas
se necrosan lo que ocasiona que las hojas se sequen y caigan de la planta. El objetivo de este trabajo
fue determinar la abundancia de la chinche del encaje en gramíneas forrajeras, para posteriormente
generar una tecnología que involucre su manejo en pastos forrajeros en el Sur de Tamaulipas y alertar sobre el daño potencial que puede causar en especies de importancia económica.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se llevó a cabo en la primera semana de diciembre en el Campo Experimental Las
Huastecas (CEHUAS), el cual pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en Altamira, Tamaulipas, México.
El muestreo se realizó en lotes de cuatro metros de largo por ocho de ancho, en los cuales
se encontraban sembrados 6 cultivares de Pennisetum purpureum (King Grass, Camerún, Taiwan,
Uruguana, OM-22, Marafalfa y CT115) y la especie Tripsacum andersonii; los cuales se sembraron
en el año 2014 y al momento del muestreo tenían 60 días de rebrote.
Cada cultivar fue un tratamiento, por tratamiento se colectaron 10 hojas, cada hoja se tomó
como una repetición. El muestreo de las hojas se realizó en la parte central de cada lote. Se seleccionó la quinta hoja de arriba abajo, se colectaron aproximadamente cada 60 cm. Las hojas fueron
separadas cuidadosamente de la planta y colocadas dentro de una bolsa Ziploc®. Posteriormente,
las muestras se llevaron al Laboratorio de Toxicología del CEHUAS, donde se realizó el conteo de
adultos y ninfas bajo el microscopio estereoscopio, para determinar la abundancia de L. plana.
El experimento se planteó en un diseño completamente aleatorizado, con los datos obtenidos
se realizó una prueba de normalidad de acuerdo con Shapiro-Wilks (modificado) en el programa
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estadístico INFOSTAT (2013). Posteriormente se realizó un análisis de varianza y prueba de medias
(Tukey=0.05) con el programa estadístico INFOSTAT (2013).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La prueba de normalidad (Shapiro-Wilks) mostró que las observaciones de las ninfas y adultos presentaron una distribución normal; con un (p<0.0001). Esto se corroboró mediante un diagrama de dispersión de residuos versus cuantiles teóricos para cada una de las variables en una
distribución normal, donde se observó que los datos se alinearon sobre la recta en 45° con valores de
0.979 y 0.951 para “r”, en adultos y ninfas, respectivamente (Figura 1).
El análisis de varianza para chinches adultas presentes en las hojas, mostró diferencias altamente significativas entre los cultivares (p<0.0001). El mayor número de chinches se presentó en los
cultivares King Grass y Camerún, con 13.5 individuos por hoja, en promedio (Figura 2). Así mismo,
se observó que los cultivares Taiwan, Uruguana, OM-22 y Maralfalfa, al presentar poblaciones bajas
de chinches del encaje, posiblemente estas variedades liberan compuestos volátiles que repelen la
chinche del encaje. El cultivar con el menor número de adultos fue el CT115 con solo cuatro adultos por hoja. Es importante resaltar que la especie T. andersonii comparado con los cultivares de
P. purpureum presentó la menor incidencia de chinches de encaje, con solo 3.9 individuos por hoja
(Figura 2).

Figura 1. Prueba de normalidad mediante diagrama de dispersión de ninfas y adultos de Leptodictya
plana en pastos forrajeros.
Respecto a la incidencia de las ninfas de L. plana, se observaron diferencias entre los cultivares evaluados (p<0.0002). El mayor número de ninfas se observó en el cultivar Camerún, con 33 ninfas por hojas. Los cultivares que mostraron una resistencia intermedia, fueron King Grass, Taiwan y
CT115, donde el número de individuos por hoja osciló entre 14.8 y 26.4. El menor número de ninfas
se observó en la variedad OM-22 con 5.3 individuos por hoja (Figura 3). Es importante resaltar que
el número de ninfas para el caso de la variedad T. andersonii fue media, se observaron en promedio
15.9 ninfas por hoja (Figura 3.).
Se ha mencionado que L. plana es una plaga de P. purpureum en Georgia EE. UU., causando
un daño foliar de hasta 90 %; con 4 generaciones superpuestas (Carr y Braman, 2012), por lo que es
común encontrar ninfas en diversos estadios y adultos. En otros trabajos se menciona que L. plana
se alimenta y puede completar su ciclo de vida en Bouteloua dactyloides (poales: poaceae), esto
observado en Arizona EE. UU. (Wheeler, 2008). Por su parte, Carr et al. (2011), en una prueba de preferencia, mencionan que la chinche del encaje prefiere plantas de la familia Poaceae, principalmente
del género Pennisetum, en donde las hembras pueden poner sus huevos normalmente- En el mismo
trabajo se menciona que ninfas y adultos pueden alimentarse de otros géneros como Andropogon,
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Schizachryrium, Festuca, Spartina y Sorghastrum donde pueden causar un daño de hasta 25 %.
Respecto a evaluaciones de abundancia de la chinche del encaje en pastos silvestres o forrajeros no
existe información, por lo que este trabajo es pionero en esta área.

Figura 2. Número de individuos adultos de Leptodictya plana en variedades de Pennisetum
purpureum y Tripsacum andersonni en el sur de Tamaulipas.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p=0.05)

Figura 3. Número de ninfas de Leptodictya plana en variedades de Pennisetum purpureum
y Tripsacum andersonni en el sur de Tamaulipas.
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05)
CONCLUSIONES
La abundancia de la chinche del encaje (Leptodictya plana) fue mayor en algunos cultivares
de Pennisetum purpureum (King Grass y Camerún); los cuales, presentaron mayor incidencia de
este insecto. Debido a que L. plana utiliza a P. purpureum como huésped y que tiene cierta preferencia por algunos cultivares, podría convertirse en una plaga potencial en el Sur de Tamaulipas.
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RESUMEN
Bagrada hilaris (Burmeister 1835) (Hemiptera: Pentatomidae); es un insecto originario de
África. Se evaluó el cambio de hospedero de Trissolcus basalis, emergido de Murgantia histrionica
en una prueba de no elección con huevos de B. hilaris, y el parasitismo en laboratorio con posturas
frescas y parasitismo en campo con huevos mantenidos en refrigeración. De la prueba de cambio de
hospedero se obtuvo un parasitismo de 9.4%. En la prueba de parasitismo con huevos mantenidos
en refrigeración, a los siete días mostraron diferencias estadísticas; el mayor parasitismo se observó
en el cultivo de brócoli con 7.3 %. Cabe señalar que en la prueba con huevos mantenidos en refrigeración emergieron T. basalis y Ooencyrtus californicus pertenecientes a las familias Scelionidae y
Encyrtidae, respectivamente. T. basalis que emergen de M. histrionica puede parasitar satisfactoriamente huevos de B. hilaris. A sí mismo, los parasitoides T. basalis y O. californicus pueden parasitar
huevos mantenidos en refrigeración hasta 28 días.
Palabras clave: Parasitoides, Chinche pintada, Chinche arlequín, Scelionidae.
ABSTRACT
Bagrada hilaris Burmeister (1835) (Hemiptera: Pentatomidae); It is an insect native to Africa.
The objective was to evaluate the change of host of Trissolcus basalis, emerged from Murgantia histrionica in a non-choice test with eggs of B. hilaris, and to evaluate laboratory parasitism with fresh
postures and parasitism in the field with sentinel eggs kept in refrigeration. From the test of change
of host, a parasitism of 9.4% was obtained. In the parasitism test with eggs kept refrigerated, seven
days later they showed statistical differences; the highest parasitism was observed in the broccoli
crop with 7.3%. It should be noted that in the test with eggs kept in refrigeration the T. basalis and
Ooencyrtus californicus parasitoids emerged, belonging to the Scelionidae and Encyrtidae families
respectively. T. basalis, which emerge from M. histrionica can successfully parasitize eggs of B.
hilaris. Likewise, the parasitoids T. basalis and O. californicus can parasitize eggs kept refrigerated
for up to 28 days.
Keywords: Parasitoids, Painted Bug, Harlequin Bug, Scelionidae.
INTRODUCCIÓN
Bagrada hilaris (Burmeister, 1835) (Hemiptera: Pentatomidae), es nativo de África oriental
y meridional, así como de diferentes partes de Asia (Howard, 1906). En América se observó por
primera vez en el estado de California, Estados Unidos en el año 2008; a partir de donde comenzó
a dispersarse a los estados de Nuevo México, Arizona y Texas (Palumbo et al., 2016). En México se
reportó en 2014, en el suroeste del Estado de Coahuila (Sánchez-Peña, 2014).
La chinche Bagrada se alimenta de 74 especies de 23 familias (Palumbo et al., 2016), las crucíferas como brócoli, coliflor, repollo, rábano y augura son los principales hospederos. El daño lo
ocasiona al alimentarse de las plantas, por lo general se observa una clorosis en forma de estrella; la
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cual en daños severos desarrolla necrosis con una posterior caída de hojas. También se ha observado
una reducción en variables fisiológicas y agronómicas como: tasa fotosintética, clorofilas totales,
conductancia estomática, compuestos orgánicos volátiles; área foliar, pesos secos, pesos frescos y
bajos rendimientos (Huang et al., 2014; Guarino et al., 2017).
Para control biológico se han reportado parasitoides en India, Paquistán, Japón y África; estos parasitoides son principalmente de huevo y corresponden a la familia Scelionidae y Encyrtidae
(Samuel, 1942; Chacko y Katiyar, 1961; Mahmood et al., 2015). Actualmente también se ha reportado
hongos entomopatógenos tales como Lecanicillium lecanii, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Zoophthora radicans (Acosta et al., 2016; Halder et al., 2017). El objetivo de este trabajo
fue evaluar el cambio de hospedero de Trissolcus basalis, emergido de Murgantia histrionica en una
prueba de no elección con huevos de B. hilaris, y evaluar parasitismo en laboratorio con posturas
frescas y parasitismo en campo con huevos centinela mantenidos en refrigeración.
MATERIALES Y MÉTODOS
Trissolcus basalis, emergido de Murgantia histrionica en prueba de no elección con huevos de Bagrada
hilaris
El trabajo se llevó a cabo en los meses de mayo-agosto de 2018, en los campos experimentales de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) en Saltillo, Coahuila; México.
Se colectaron dos masas de huevos de M. histrionica en mayo de 2018. Las masas de huevos
se colocaron por separado en recipientes de 30 ml con un algodón húmedo con agua. De una masa
de huevos emergieron ocho T. basalis, cinco hembras y tres machos; de la segunda masa de huevos
emergieron cinco O. californicus.
Los Scelionidos obtenidos de la primera masa de huevos de M. histrionica, se transfirieron a
una caja Petri con 233 huevos de B. hilaris para evaluar el parasitismo; mediante una prueba de no
elección el día 18 de mayo. En la caja Petri se colocó un disco de papel húmedo y un algodón húmedo
con agua azucarada como fuente de alimento para las avispas.
Evaluación de parasitismo de Bagrada hilaris en laboratorio
El día 26 de junio se realizó una prueba para evaluar el parasitismo de huevos de B. hilaris en
laboratorio. A 232 huevos colocados en una caja Petri con fondo de papel húmedo, se transfirieron
siete hembras y dos machos de T. basalis, emergidos de huevos de B. hilaris. Los parasitoides se dejaron en la caja Petri durante cinco días, posteriormente fueron sacados y colocados en alcohol al 95%.
La primera generación de parasitoides se transfirió en una caja Petri con 108 huevos (segunda prueba 16 de julio). Este procedimiento se repitió el día 6 de agosto, fueron transferidos las
avispas que emergieron en la segunda generación; a una caja Petri con 96 huevos de B. hilaris. Las
avispas emergidas en cada generación fueron colocadas en alcohol al 95% para su posterior identificación de machos y hembras.
Pruebas de parasitismo natural con huevos de Bagrada hilaris mantenidas en refrigeración
Los huevos se obtuvieron de parejas de B. hilaris colectados de campo en copula. Cinco parejas fueron colocadas en recipientes de 30 ml con un cuadro de hoja de brócoli de cuatro cm2 como
fuente de alimento. Los huevos obtenidos 24 horas después de la colecta se mantuvieron en refrigeración a cuatro °C, hasta llevarse a cabo las pruebas.
Las pruebas de parasitismo con huevos de B. hilaris se iniciaron el 31 de julio, posteriormente a las 72 horas, 7, 14, 21 y 28 días en nogal, malezas y cultivo de brócoli. Los recipientes con los
huevos se colocaron en ramas de árboles de nogal (Carya illinoinensis) a una altura de 1.5 metros de
altura. En maleza y cultivo de brócoli los recipientes con los huevos se colocaron a ras del suelo (la
maleza con mayor abundancia fue Kochia scoparia), a una distancia de 5 cm del tallo de las plantas.
El trabajo se planteó en un diseño completo al azar con 3 tratamientos y 5 repeticiones cada uno.
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Con los datos obtenidos se realizó el análisis de varianza y a las pruebas de medias se les aplico la
prueba de Tukey a 0.05 utilizando el programa estadístico INFOSTAT.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Trissolcus basalis, emergido de Murgantia histrionica en prueba de no elección con huevos de Bagrada
hilaris
De la prueba de no elección, se obtuvo un parasitismo de 9.4% (22 avispas), de donde solo
emergieron machos de T. basalis (Tabla 1). De los resultados obtenidos de esta prueba se puede inferir que avispas del género T. basalis que emergen de huevos de chinche arlequín pueden parasitar
huevos de la chinche Bagrada. La especie T. basalis ya se ha reportado como parasitoide de B. hilaris (Felipe-Victoriano et al., 2019); lo que concuerda con lo obtenido en este trabajo. En esta prueba
también se pudo observar que las avispas de arlequín son de mayor tamaño, esto posiblemente se
deba a que los huevos comparados con los de Bagrada son más grandes.
Evaluación de parasitismo de Bagrada hilaris en laboratorio
En la primera generación se obtuvo un parasitismo de 12.93%, emergieron 30 avispas 25
machos y 5 hembras. En la segunda generación se obtuvo un parasitismo de 21.30 % (23 avispas), 9
machos y 14 hembras. En la tercera generación se obtuvo un porcentaje de parasitismo de 4.1%, de
las cuales solo emergieron hembras (Tabla 1).
La temperatura no fue una variable determinante en la proporción sexual, esta varió en cada
prueba. En campo se ha observado una proporción1:1 de hembras y machos en T. basalis (Felipe-Victoriano et al., 2019). Bernedo, (2017), menciona que Telenomus sp, en condiciones de laboratorio a
23 °C y 43 % HR, tiene una emergencia de hembras y machos 9:1, estos datos no concuerdan con lo
obtenido en este trabajo.
Tabla 1. Cambio de hospedero de parasitismo de T. basalis y evaluación de parasitismo
en laboratorio, en Saltillo, Coahuila; México en 2018.

Pruebas de parasitismo natural con huevos de Bagrada hilaris mantenidas en refrigeración
En la prueba de parasitismo natural con huevos centinela mantenidos en refrigeración, se observó parasitismo en las seis pruebas realizadas; emergieron dos parasitoides T. basalis y O. californicus, pertenecientes a las familias Scelionidade y Encyrtidae respectivamente. Solo se observaron
diferencias estadísticas significativas en la prueba realizada a los siete días (huevos mantenidos siete
días en refrigeración) (p= 0.0305, gl 2). En este caso el mayor parasitismo se observó en el cultivo de
brócoli con 7.3 %. Sarmiento, (2018), menciona que Telenomus remus (Scelionidae), tiene preferencia
de parasitar posturas frescas de 24 horas en Spodoptera eridania y Spodoptera frugiperda. En nuestro caso el T. basalis, no presentó este comportamiento debido a que parasito huevos mantenidos en
refrigeración de 21 días, mientras que el Encyrtidae huevos refrigerados durante 28 días (Tabla 2).
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Tabla 2. Parasitismo natural (%) de huevos centinela de Bagrada hilaris refrigerados a 4 °C,
en nogal, brócoli y malezas, en Saltillo, Coahuila; México en 2018.

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos de la prueba de parasitismo, con cambio de hospedero se puede
concluir que, avispas del género T. basalis, pueden parasitar huevos de la chinche Bagrada. En esta
prueba también se pudo observar que las avispas de arlequín son de mayor tamaño, esto posiblemente se deba a que los huevos comparados con los de Bagrada son más grandes.
En la prueba de parasitismo natural con huevos centinela mantenidos en refrigeración, se observó parasitismo en huevos mantenidos 28 días en refrigeración. Por lo que pueden ser empleados
huevos refrigerados en pruebas de parasitismo con especies de la familia Scelionidae y Encyrtidae.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue caracterizar el comportamiento de 20 genotipos de soya [Glycine max (L.) Merr.] con diferente grado de resistencia a la roya asiática (Phakopsora pachyrhizi)
en el sur de Tamaulipas. El ensayo se estableció durante el ciclo primavera-verano 2017en el INIFAP-Campo Experimental Las Huastecas. Los 20 materiales genéticos fueron introducidos de Japón. La siembra se realizó en parcelas de 3 m de largo y 0.76 m de ancho. Para la caracterización se
midieron 16 variables: fenológicas, morfológicas y agronómicas. El análisis de conglomerados y el
dendrograma UPGMA mostraron que los 20 genotipos se distribuyeron en cinco grupos. La selección de genotipos, con base en las características necesarias para un buen desarrollo y la expresión
del potencial productivo en la región, indicó que las líneas Mo83-7 y No6-12-B, las cuales portan dos
genes de resistencia a la roya asiática, mostraron la mejor adaptación a las condiciones edáficas y
climáticas del sur de Tamaulipas. Mo83-7 presentó 53 y 118 días a R2 y a R8 respectivamente, altura
de 100 cm a R8, 21.5 g en el peso de 100 semillas y calidad buena de semilla. Mientras que No6-12-B
expresó 46 y 106 días a R2 y a R8 respectivamente, 73 cm en altura a R8, 15.5 g en el peso de 100
semillas y muy buena calidad de semilla. Estas líneas constituyen una fuente genética para el desarrollo de variedades de soya resistentes a la enfermedad en México.
Palabras clave: Glycine max (L.) Merr., Phakopsora pachyrhizi, caracterización, análisis de conglomerados, sur
de Tamaulipas
ABSTRACT
The aim of this work was to characterize the behavior of 20 soybean [Glycine max (L.)
Merr.] genotypes with different degree of resistance to Asian soybean rust (Phakopsora pachyrhizi) in Tamaulipas southern. The evaluation was carried out during 2017 spring-summer season
at INIFAP-Las Huastecas Experimental Station. The 20 genetic materials were introduced from Japan. Sowing was done in plots of 3 m long and 0.76 m wide. For the characterization, 17 variables
were measured, both morphological and agronomic. Cluster analysis and the UPGMA dendrogram
showed that the 20 genotypes were distributed in five groups. The selection of genotypes, based on
the necessary characteristics for good development and the expression of the potential productive
in the region, indicated that lines Mo83-7 and No6-12-B, which carry two genes for resistance to
Asian soybean rust, showed the best adaptation to the edaphic and climatic conditions of southern
Tamaulipas. Mo83-7 presented 53 and 118 days at R2 and R8 respectively, height of 100 cm to R8,
21.5 g in the weight of 100 seeds and good seed quality. While No6-12-B expressed 46 and 106 days
to R2 and R8 respectively, 73 cm in height to R8, 15.5 g in the weight of 100 seeds and very good seed
quality. These lines constitute a genetic source for the development of disease-resistant soy varieties
in Mexico.
Keywords: Glycine max (L.) Merr., Phakopsora pachyrhizi, characterization, cluster analysis, Tamaulipas southern
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INTRODUCCIÓN
La roya asiática de la soya, enfermedad causada por el hongo Phakopsora pachyrhizi, es una
de las principales amenazas para la producción de dicha oleaginosa en los trópicos y subtrópicos.
Las pérdidas de rendimiento por la roya asiática oscilan entre el 25 y el 80 % (Terán et al., 2007), lo
que hace necesario el uso del control químico (Yañez et al., 2015). El estado de Tamaulipas produce
la mayor parte de soya en el país, aunque también posee el período más largo con condiciones climáticas favorables para la infección del cultivo por la roya asiática (Yañez et al., 2015). Dado que todas
las variedades comerciales de soya que actualmente se utilizan en México son susceptibles a la enfermedad, el costo por la aplicación de fungicidas es elevado. El uso de variedades de soya resistentes
a la roya asiática se considera la estrategia más rentable para el manejo del patógeno (Hartman et
al., 2005). En el 2016 se introdujo a México un grupo de genotipos de soya con diferentes genes Rpp
(resistencia a P. pachyrhizi): la mitad portan genes simples y se utilizan como materiales diferenciales para evaluaciones de patogenicidad de la enfermedad en el cultivo de la soya, la otra mitad
constituyen materiales piramidales (dos o más genes Rpp acumulados en un mismo genotipo) que
fueron desarrollados por el Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS).
Dichos genotipos fueron enviados a México mediante un convenio de cooperación entre el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el JIRCAS con la finalidad
de utilizarlos en el desarrollo de variedades de soya resistentes a la roya asiática en nuestro país. Por
lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar el comportamiento de dichos genotipos fenológica, morfológica y agronómicamente bajo las condiciones agroecológicas del sur de Tamaulipas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se llevó a cabo durante el ciclo primavera-verano 2017 en el Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, localizado en Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con la clasificación climática de Köppen, modificada por García (1988), el clima es cálido subhúmedo con lluvias
en verano. La precipitación anual varía de 600 a 1,600 mm y la temperatura media anual de 22 a 26
°C (INIFAP, 1999).
Se caracterizaron 20 genotipos con diferente grado de resistencia a la roya asiática (Cuadro
1). La siembra se llevó a cabo el 24 de julio de 2017 en condiciones de temporal. La parcela experimental fue de 3 m de largo por 0.76 m de ancho. El manejo del cultivo se realizó de acuerdo al
paquete tecnológico para la producción de soya en el sur de Tamaulipas (Maldonado et al., 2017).
Cuadro 1. Genotipos portadores de genes resistentes a la roya asiática evaluados durante
el ciclo primavera-verano 2017 en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP.

Rpp = Resistencia a P.
pachyrhizi.
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Se midieron un total de 16 variables, tanto cuantitativas y cualitativas (Cuadro 2), algunas
propuestas por la UPOV (2016). Para calificar las variables cualitativas se utilizaron escalas numéricas según el número de clases que diferenciaban a los genotipos. En el caso de los días a R2 y los días
a R8 se contabilizó el número de días a partir de la siembra y hasta que los genotipos alcanzaron cada
etapa fenológica. La altura a R8 se midió en cm y el peso de 100 semillas se expresó en g.
Cuadro 2. Variables consideradas en la caracterización de genotipos de soya resistentes a la roya
asiática durante el ciclo primavera-verano 2017 en el Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP.

Para caracterizar el comportamiento de los genotipos con resistencia a la roya asiática se
realizó un análisis de conglomerados con la información de cada variable medida. En este caso se
prepararon matrices calculando la distancia Euclidiana entre las muestras con el software R v. 3.4.0
(R Develpment Core Team, 2017). Éstas se sometieron a una función de agrupación jerárquica, la
cual construyó un dendrograma basado en el método de grupo de pares no ponderado, utilizando la
media aritmética (UPGMA).
También se realizó la selección de genotipos considerando que cumplieran o se acercaran a
las características necesarias para un buen desarrollo en la región sur de Tamaulipas: días a R2 mayor o igual a 45, días a R8 entre 120 y 135, altura a R8 mayor a 70 cm, peso de 100 semillas mayor a
15 g y calidad de semilla de buena a excelente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de conglomerados de los 20 genotipos introducidos de Japón y con las características de resistencia a la roya asiática de la soya arrojó como resultado la distribución de los materiales
en cinco grupos diferentes (Figura 1).

Figura 1. Dendrograma UPGMA que presenta las relaciones entre 20 genotipos de soya introducidos de Japón y que cuentan con diferente grado de resistencia a la roya asiática P. pachyrhizi, se basa
en el comportamiento de variables fenológicas, morfológicas y agronómicas mostradas durante el
ciclo primavera-verano 2017. Se incluye como genotipo testigo la variedad BRS-154 que no cuenta
con genes de resistencia al hongo.
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El primer grupo estuvo conformado por seis genotipos (Figura 1), los cuales se caracterizaron por presentar hábito de crecimiento semideterminado e indeterminado, un tipo de crecimiento
semierecto y pubescencia café en su mayoría, una altura más o menos considerable en las etapas R2
y R8 (45.7 cm y 96.8 cm en promedio respectivamente) y un peso de 100 semillas mayor a 19 g. La
calidad de semilla fue de buena a mala pero de buen tamaño y forma elongada.
El segundo grupo incluyó sólo tres materiales (Figura 1), fueron los genotipos que presentaron mayor altura (65.3 cm a R2 y 129 cm a R8 en promedio), además, su hábito de crecimiento es
indeterminado.
El grupo tres, representado por un genotipo aislado (Figura 1), se caracterizó por ser de ciclo
corto (36 días a R2), en comparación con el resto de las accesiones presentó la menor altura de planta
(29 cm a R2 y 68 cm a R8), pero obtuvo el mayor peso de 100 semillas (31 g).
El cuarto grupo se compuso por cinco genotipos (Figura 1), los cuales son de crecimiento
semierecto, de mediana altura (44.2 cm a R2 y 68 cm a R8), mostraron buen peso de 100 semillas
(mayor a 15 g), éstas de buen tamaño, pero con mala calidad.
El grupo cinco estuvo conformado por seis accesiones (Figura 1), éstas mostraron mayoritariamente un hábito de crecimiento determinado, fueron plantas de baja altura, buen peso de 100
semillas en promedio (19.2 g) y calidad de media a baja.
En general y considerando el comportamiento fenológico, morfológico y agronómico de
los genotipos de soya introducidos de Japón y que portan diferente grado de resistencia a la enfermedad roya asiática, se observó que durante el ciclo primavera-verano 2017 su nivel de adaptación
fue aceptable bajo las condiciones agroclimáticas del sur de Tamaulipas. Su comportamiento fue
variable según los resultados del análisis de conglomerados, que estudió las relaciones entre las características que mostraron los materiales y definió cinco grupos con comportamiento similar.Según
las características necesarias para que un genotipo de soya exprese su mejor potencial en el sur de
Tamaulipas, se seleccionaron las líneas Mo83-7 y No6-12-B, los cuales cumplen con la mayoría de
dichas características. Mo83-7 mostró las características: 53 días a R2, 118 días a R8, 100 cm de altura
a R8, 21.5 g en el peso de 100 semillas y una calidad buena de semilla. En cuanto a No6-12-B, sus características fueron 46 días a R2, 106 días a R8, 73 cm de altura a R8, 15.5 g en el peso de 100 semillas
y una muy buena calidad de semilla.
CONCLUSIONES
Los genotipos de soya introducidos de Japón y que portan diferentes combinaciones de genes resistentes a la enfermedad roya asiática mostraron buen nivel de adaptación a las condiciones
agroclimáticas del sur de Tamaulipas durante el ciclo primavera-verano 2017. Dos materiales: Mo837 (Rpp1 + Rpp4) y No6-12-B (Rpp4 + Rpp5) presentaron características superiores en comparación
con el resto de los genotipos. Estas líneas constituyen una fuente de germoplasma importante para
su uso en el desarrollo de variedades de soya con resistencia a la enfermedad en México.
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Jesica Figueroa-Reyes; César Alejandro Espinoza-Ahumada; Gabriel Gallegos-Morales;
Alma Leticia Salas-Gómez
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, Saltillo, Coahuila;
2CECyTEC, San Antonio de las Alazanas, Arteaga, Coahuila.
Correos: love_chriis@hotmail.com; espinozaiap@hotmail.com; ggalmor@uaaan.mx;
lety_mejorescaminos@hotmail.com

RESUMEN
El cultivo del chile es severamente afectado por la marchitez, reportándose el 80 % de perdidas en la producción. El manejo de la enfermedad se basa en el control químico, teniendo un
efecto negativo en el medio ambiente y generándose resistencia en las moléculas activas de estos
fungicidas. Una alternativa es utilizar Trichoderma en los agroecosistemas, ya que este hongo tiene
un efecto benéfico y biofungicida en las plantas cultivadas. Se planteó determinar la compatibilidad de cuatro especies de Trichoderma y biocontrol de la marchitez en el cultivo del chile. En condiciones de laboratorio se realizaron pruebas de compatibilidad de Trichoderma asperellum (TA),
T. harzianum (THZ), T. lignorum (TL) y T. yunnanense (TY) y se evaluaron en campo los microorganismos solos y entre especies compatibles en una parcela con reporte de la enfermedad. Las
cepas TA-TL, TA-THZ y TA-TL-THZ fueron compatibles y disminuyeron la incidencia y severidad
de la enfermedad en 71 y 59 % respectivamente. Existe compatibilidad entre especies de Trichoderma, las cuales disminuyen la incidencia de la enfermedad.
Palaras clave: Compatibilidad, Trichoderma, marchitez del chile, biocontrol, Control Biológico

ABSTRACT
The cultivation of chili is severely affected by wilting, reporting 80% of production losses.
Disease management is based on chemical control, having a negative effect on the environment and
generating resistance in the active molecules of these fungicides. An alternative is to use Trichoderma in those agroecosystems, since this fungus has a beneficial and biofungicidal effect on cultivated
plants. It was proposed to determine the compatibility of four species of Trichoderma and biocontrol
of wilt in the cultivation of chili. Under laboratory conditions, compatibility tests of Trichoderma asperellum (TA), T. harzianum (THZ), T. lignorum (TL) and T. yunnanense (TY) were performed evaluated and the microorganisms alone and between compatible species were in the field with disease
report. The TA-TL, TA-THZ and TA-TL-THZ strains were compatible and decreased the incidence
and severity of the disease by 71 and 59% respectively. There is compatibility between Trichoderma
species, which decrease the incidence of the disease.
Keywords: Compatibility, Trichoderma, wilt Chili, Biocontrol, biological control
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FUSARIUM SPP. COMO AGENTE CAUSAL DE LA SECADERA DE CHILE (CAPSICUM
ANNUUM L.) EN EL SUR DE TAMAULIPAS
César Alejandro Espinoza-Ahumada; Gabriel Gallegos-Morales; Eleazar Hernández-López;
Reinaldo Méndez-Aguilar.
Correos.espinozaiap@hotmail.com;ggalmor@uaaan.mx;L_azarhdez94@hotmail.com; mendez.reinaldo@inifap.gob.mx
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro # 1923, Buenavista, Saltillo, Coahuila;
INIFAP, CEHUAS, Carretera Tampico-Mante km 55, Villa Cuauhtémoc, Tamaulipas.

RESUMEN
Se reporta como agente causal de la secadera del chile a Fusarium spp., este fitopatógeno
infecta a las plantas a través de sus raíces, provocando pudriciones y la posterior muerte de las
plantas. El objetivo de la investigación fue aislar e identificar morfológicamente a especies de Fusarium de raíces de plantas de chile con síntomas de secadera, provenientes del Sur de Tamaulipas.
Se muestrearon plantas de chile con síntomas de secadera en Altamira y González. Los hongos se
identificaron por sus características macroscópicas y microscópicas, posteriormente, se realizaron
pruebas de patogenicidad in vitro en plántulas de chile variedad tampiqueña 74 germinadas en
medio de cultivo Agar-Agua (AA).
Se aislaron e identificaron a Fusarium oxysporum y F. solani, los cuales presentaron crecimiento micelial de aspecto algodonoso, coloraciones blancas, beige y violetas. Mediante observaciones microscópicas se identificó a F. oxysporum y F. solani, los cuales presentaron hifas septadas
y hialinas, fialides cortas y largas, microconidias ovoides, macroconidias en forma de canoa o media luna y en algunos casos se observaron esporodoquios. Estos fitopatógenos fueron patogénicos,
expresando necrosis y crecimiento micelial en raíz y tallo de las plántulas. Por lo anterior, se concluye que F. oxysporum y F. solani son agentes causales de la secadera de chile en los municipios
de Altamira y González, Tamaulipas.
Palabras claves: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, secadera del chile, Tamaulipas, Fitopatología
ABSTRACT
Fusarium spp. Is reported as the causative agent of wilting, this phytopathogen infects plants
through their roots, causing rot and subsequent death of plants. The objective of the research was to
isolate and morphologically identify Fusarium species from roots of chili plants with symptoms of
wilt from southern Tamaulipas. Chili plants with symptoms of secadera were sampled in Altamira
and González. The fungi were identified by their macroscopic and microscopic characteristics, subsequently in vitro pathogenicity tests were carried out on 74 tampiqueña chili seedlings germinated
in Agar-Agua (AA) culture medium.
Fusarium oxysporum and F. solani were isolated and identified, which showed a mycelial
growth of cottony appearance, white, beige and violet colorations. Microscopic observations identified F. oxysporum and F. solani, which presented septated and hyaline hyphae, short and long
fialides, ovoid microconidia, macroconidia with form of a canoe or crescent and in some cases sporodochia were observed. These phytopathogens were pathogenic, expressing necrosis and mycelial
growth in the root and stem of the seedlings. Based on the foregoing, it is concluded that F. oxysporum and F. solani are causative agents of the secadera del chile in the municipalities of Altamira
and González, Tamaulipas.
Keywords: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, wilt Chili, Tamaulipas, Phytopathology
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IDENTIFICACIÓN Y CONTROL BIOLÓGICO DE PYTHIUM SP. EN PLÁNTULAS DE CHILE
Omar jimenez-Perez; Dr. Gabriel Gallegos Morales; MC. Cesar Alejandro Espinoza ahumada
Univercidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, Buena Vista, Saltillo, Coahuila.
Correo: C_jimenezperez@hotmail.com; ggalmor@uaaan.mx; espinozaiap@hotmail.com

RESUMEN
La producción plántula de chile es severamente afectada por la enfermedad conocida como
Damping off, la cual puede ocasionar pérdidas del 10 al 100%. Esta enfermedad es causada por un
complejo de fitopatógenos de los géneros Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora y Pythium, considerándose este último el más importante. Pythium sp., se presenta causando daños en plántulas tanto
en Premergencia y Postemergencia. Una alternativa de control que se ha venido implementando
en los últimos años debido al uso indiscriminado de agroquímicos es el control bilógico mediante
la aplicación de hongos y bacterias antagonistas. El objetivo de este trabajo fue el aislamiento, la
identificación y la efectividad biológica de microrganismos antagonistas contra el fitopatógeno en
plántulas de chiles en charolas. Se identificó morfológica y molecularmente como Pythium aphanidermatum al fitopatógeno causante de Damping off. Posteriormente se produjo plánula de chile
serrano en charolas las cuales antes de la siembra se inoculo el sustrato con P. aphanidermatum, pasadas 24 horas fueron aplicados los tratamientos de los microrganismos antagonistas (Trichoderma,
Pseudomonas y levadura) por separados y en mezclas para un total de seis tratamientos y un testigo,
se obtuvo que el mejor tratamiento fue la combinación entre Pseudomonas y Trichoderma con un
total del 13.33% de incidencia, mientras que el testigo que presento la mayor incidencia de severidad
con un 27.5%. Lo cual demuestra que estos agentes antagonistas pueden tener una gran importancia
en el control de P. aphanidermatum en plántulas chiles.
Palabras claves: Pythium aphanidermatum, Damping off, Control biológico, Microrganismos, Incidencia.
ABSTRACT
The seedling production of chili is severely affected by the disease known as Damping off,
that can cause losses of 10 to 100%. This disease is caused by a complex of phytopathogens of the
genera Fusarium, Rhizoctonia, Phytophthora and Pythium, considering the last one the most important. Pythium sp., It occurs causing seedling damage in both Premergence and Postmergence.
An alternative control that has been implemented in recent years due to the indiscriminate use of
agrochemicals is the biological control through the application of fungi and antagonistic bacteria.
The objective of this work was the isolation, identification and biological transformation of antagonistic microorganisms against the phytopathogen in seedlings of peppers in trays. Pythium aphanidermatum was identified morphologically and molecularly to the phytopathogen causing Damping
off. Subsequently, a plate of serrano pepper was produced in trays which, prior to planting, the
substrate was inoculated with P. aphanidermatum, after 24 hours the treatments of the antagonistic
microorganisms (Trichoderma, Pseudomonas and yeast) were applied separately and in mixtures for
a total of six treatments and one control, it was obtained that the best treatment was the combination between Pseudomonas and Trichoderma with a total of 13.33% incidence, while the control that
presented the highest incidence of severity with 27.5%. Which demonstrates that these antagonistic
agents can be of great importance in the control of P. aphanidermatum in chili seedlings.
Keywords: Pythium aphanidermatum, Damping off, Biologic control, Microorganisms, Incidence.

FITOSANIDAD

144

PHYTOSANITY

Sesión
Session

MANEJO DE AGUA
Y NUTRICIÓN
WATER MANAGEMENT
AND NUTRITION

2

IV Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2020

IV Tropical Agriculture World Congress 2020

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS
SITIOS DEL PROYECTO BASAL EN CUBA
EFFECTIVENESS OF THE ADAPTATIONS MEASURES TO CLIMATE CHANGE AT
INTERVENTION SITES OF THE BASAL PROJECT IN CUBA
Carmen Duarte Díaz, Enrique Cisneros Zayas, Rafael Leal, Teresa López Seijas,
Oneida Hernández, José A. Martínez Cañizares, Orávides Almagro Peñalver, Ariel Rosales
y Luisa Villarino, Sarilena Ramos Díaz y Pedro Guerrero
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola (IAgric), Ministerio de la Agricultura. Proyecto
Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL) Email: jdptoriego@iagric.cu
Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) “Waldo Díaz”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Instituto de Suelos (IS). Ministerio de la Agricultura
Cubaenergía. Ministerio de Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)

RESUMEN
Se presentan los resultados del avance de la implementación de las medidas de adaptación al
cambio climático teniendo como objetivo evaluar el estado de las mismas utilizando un set de indicadores de impacto. Se realizó el diagnóstico inicial de la línea base de los sistemas de suelo y agua
degradados y se realizaron monitoreos 2 años después en los mismos sitios del proyecto BASAL. Los
indicadores evaluados de forma general fueron superficie donde se aplican medidas, número de personas que implementan medidas desagregadas por sexo y rendimiento total del área e índice de degradación físico química, eficiencia del uso de agua para riego, calidad de la semilla y procesamiento
de producciones agrícolas (minindustria) dentro de los indicadores específicos definidos a partir de
los ejes estratégicos. Las principales mejoras identificadas están relacionadas con la disminución de
los niveles de dureza entre 15%-25% y aumento del contenido de materia orgánica entre 25%-27% en
el suelo, incrementos de la eficiencia del uso del agua para riego entre 15%-40% con ahorros de agua
entre 2500 – 9 000 m3 anuales e incremento en cuatro veces las áreas y producciones de cultivos de
rotación en áreas arroceras, incremento medio del 30% de producciones de cultivos varios e incremento en 2 veces como promedio de la producción de alimento animal a nivel de finca ganadera. Los
resultados mostraron que las medidas fueron efectivas en cuanto a la reducción de las vulnerabilidades en el sistema suelo-planta intensificando la mejora del funcionamiento del agua en el suelo.
Palabras clave: degradación de suelo y agua, indicadores, productores
ABSTRACT
The results of the advance of the implementation of adaptations measures to climate change are presented in order to evaluate them using a set of impact indicators. The initial diagnose to
define base line of soil and water systems degraded were carried out and evaluated 2 years later in
the same places of the Basal project. The evaluating indicators in a general were surface where measures are applied, among of people implementing adaptation measures by sex and total yield and
degradations physical-chemical index, irrigation water use efficiency, seed quality and agricultural
productions processing (small industries) inside specific indicators defined from the strategic axes.
The main improvements identified are related with the decrease in the levels of hardness among
15%-25% and the increase of organic matter content in 25%-27% on the soil, an increase on irrigation
water use efficiency among 15%-40% with water savings between 2500 - 9 000 annual m3 and an
increase also (in four times) the areas and productions of rotations crops in rice paddies, a medium
increase of 30% of vegetables, grains, roots and tubers productions, a doubled average increase of
animal food productions at cattle raising farm level. The results showed that measures adopted were
effective as for the reductions of the vulnerabilities in the system soil-plant intensifying the improvement of water management on the soil.
Key Words: soil and water degradations, indicators, producers
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APLICACIÓN DE UREA COMO FUENTE DE NITRÓGENO Y DENSIDAD DE TRASPLANTE
PARA ELEVAR LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DE CEBOLLA
Rafael Delgado Martínez, Marcelino Cabrera De la Fuente, Efraín Neri Ramírez,
Adalberto Benavides Mendoza
Facultad de Ingeniería y Ciencias-Universidad Autónoma de Tamaulipas
Departamento de Horticultura- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Correo electrónico: rdelgado@docentes.uat.edu.mx

RESUMEN
La cebolla es una de las hortalizas de mayor importancia en el consumo humano, y por consiguiente de alta demanda. México en los últimos años ha ocupado los primeros lugares en producción
a nivel mundial y el estado de Tamaulipas ha formado parte de los principales cinco estados productores por lo que es necesario continuar fortaleciendo la cadena productiva. Para probar el efecto
de la aplicación de diferentes dosis de urea y dos arreglos topológicos de siembra, sobre la calidad
y rendimiento de cebolla, se llevo a cabo un experimento en la Facultad de Ingeniería y Ciencias
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en donde se evaluaron cuatro niveles de fertilización
nitrogenada utilizando como fuente de nitrógeno urea, y los cuales fueron 0 (testigo), 100, 200 y 300
kg de N ha-1 y dos distancias 15 y 30 cm entre plantas. Los resultados muestran que la aplicación
de urea en diferentes cantidades cambia el diámetro polar y ecuatorial de la cebolla, hasta 30 y 25
% más en dosis de 300 kg de N ha-1 respecto al testigo, y 50 % más respecto al peso de bulbo, en la
misma cantidad de nitrógeno de 300 kg de N ha-1 respecto al testigo. Para distancia entre plantas
la de 15 cm permitió un mayor diámetro tanto polar como ecuatorial 14 y 9 % respectivamente, y
por consiguiente un mayor peso de bulbo de hasta 25 % más respecto a la distancia de 30 cm entre
plantas. Sin embargo, los valores nos muestran que no existen diferencias entre dosis de 200 y 300
kg de N ha-1, por lo que hablando de rentabilidad económica se recomienda la dosis de 200 kg de N
ha-1.
Palabras clave: diámetro ecuatorial, diámetro polar, peso de bulbo, fertilización, bulbo
ABSTRACT
Onion is one of the most important vegetables in human consumption, and therefore of high
demand. Mexico in recent years has occupied the first places in production worldwide and the state
of Tamaulipas has been part of the main five producing states, so it is necessary to continue strengthening the production chain. To test the effect of the application of different doses of urea and two
topological planting arrangements, on the quality and yield of onion, an experiment was carried out
at the Faculty of Engineering and Sciences of the Universidad Autónoma de Tamaulipas, where they
were evaluated four levels of nitrogen fertilization using urea as a nitrogen source, and which were
0 (control), 100, 200 and 300 kg of N ha-1 and two distances 15 and 30 cm between plants. The results
show that the application of urea in different quantities changes the polar and equatorial diameter of
the onion, up to 30 and 25% more in doses of 300 kg of N ha-1 respect to the control, and 50% more
respect to the bulb weight , in the same amount of nitrogen of 300 kg of N ha-1 respect to the control. For the distance between plants, the 15 cm one allowed a greater diameter not only polar but
also equatorial 14 and 9% respectively, and therefore a greater bulb weight of up to 25% more respect
to the distance of 30 cm between plants. However, the values show us that there are no differences
between doses of 200 and 300 kg of N ha-1, so speaking of economic profitability the dose of 200 kg
of N ha-1 is recommended.
Keywords: Equatorial diameter, polar diameter, bulb weight, fertilization, bulb
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POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE CAÑA DE AZÚCAR EN DIFERENTES DOSIS DE
FERTILIZACIÓN MINERAL
Patishtan-Pérez Juan, Pérez-García Víctor Hugo, Maldonado-Almanza Juan José
Campo Experimental Las Huastecas, CIRNE-INIFAP, Carretera Tampico-Mante, Km. 55. Villa Cuauhtémoc,
Altamira, Tamaulipas 89610. Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca, Veracruz.
Azúcar Grupo Sáenz-Ingenio El Mante, Tamaulipas.
Email: jpp504@alumni.york.ac.uk, victorhugopg94@gmail.com, juan.maldonado@gsaenz.com

RESUMEN
La evaluación de diferentes dosis de fertilización mineral en caña de azúcar, se realizó en
2018 bajo las condiciones edafoclimáticas del Campo Experimental Las Huastecas-INIFAP, ubicado
en el sur de Tamaulipas. El objetivo de la investigación fue determinar el potencial de crecimiento y
contenido de sacarosa (oBrix) de la variedad CP 72-2086 en diferentes dosis de fertilización mineral.
La producción de plántulas fue realizada en invernadero sembrando yemas individuales en sustrato
peat moss combinado con perlita. Las dosis de fertilización mineral fueron aplicadas 10 días después
del trasplante. Los tratamientos evaluados se conformaron de la siguiente manera: testigo absoluto
sin riego de auxilio ni fertilización (tratamiento 1), riego rodado sin fertilización (tratamiento 2), dosis de fertilización del ingenio El Mante (600 kg de Ultramix 11-22-14 unidades de NPK; tratamiento
3). Mientras que los tratamientos del 4 al 12 fueron diferentes concentraciones de macro y micro nutrientes. Los 12 tratamientos se distribuyeron en campo bajo un diseño de bloques completos al azar
con seis repeticiones, las cuales fueron plantas/cepas individuales. La disección de plantas, se realizó
a los 4 y 7 meses de edad. La biomasa radicular, foliar, tallos molederos y sacarosa fueron sometidos
bajo un diseño completo al azar. Las variables evaluadas fueron significativamente diferentes entre
tratamientos (P≤0.05). Como resultado principal, la dosis óptima de fertilización química identificada es aplicando macro y micronutrientes a 175%. En conclusión, los resultados obtenidos durante
la investigación demuestran que la fertilización mineral usando macro y micro nutrientes permite
incrementar significativamente el crecimiento de la variedad CP 72-2086.
Palabras clave: caña de azúcar, biomasa radicular-foliar, caña moledera.
ABSTRACT
The growth assessment in sugarcane under different mineral fertilisation doses was carried
out at Experimental Centre of Las Huastecas-INIFAP, which is located in the south of Tamaulipas,
Mexico. The aim of the research was to assess the growth potential and sucrose content (oBrix) in
sugarcane CP 72-2086 cultivar under different mineral fertilisation doses. In July 2018, sugarcane bud
chips were germinated using 2L potted soil substrate peat moss in greenhouse conditions. 23 days
after sowing, sugarcane plants were transplanted to field conditions. Sugarcane plants were treated
using different mineral fertilisation after 10 days of transplanting. Treatments were set as follows:
absolute control neither aided-watering nor mineral fertilisation (treatment 1), furrow-watering
without mineral fertilisation (treatment 2), traditional mineral fertilisation from sugarcane industry
El Mante, (600 kg of Ultramix 11-22-14 units of NPK; treatment 3). Whereas treatments from 4 to 12,
they consisted by applying macronutrients and micronutrients at different concentrations. The 12
treatments were distributed in the field conditions under a randomised complete block design with
six replicates, which were individual plants. The dissection of plants was done at 4 and 7 months
old. The root and shoot biomass, stalk-millable sugarcane and sucrose content were submitted to
a completely randomised design. Growth phenotypes and sucrose concentration were significant
different between treatments (P≤0.05). The mineral fertilisation at 175% allowed the sugarcane to
achieve the highest growth and sugar content. In conclusion, the outcomes showed that fertilising
with macronutrients and micronutrients improved the yield for the sugarcane CP 72-2086 cultivar.
Keywords: sugarcane, root-shoot biomass, millable-stalk.
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INTRODUCCIÓN
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es uno los principales cultivos agrícolas en México por
su alto potencial de producción de sacarosa. Este cultivo extrae grandes cantidades de macronutrientes del suelo. Después de varios ciclos, la caña de azúcar agota elementos minerales del suelo
debido al sistema de monocultivo, inadecuada fertilización y no retención de residuos del cultivo
(Hunsigi, 2012). En caña de azúcar, el manejo de fertilización química está enfocada básicamente
usando nitrógeno (N) fósforo (P2O5) y potasio (K+) de diferentes fuentes comerciales. La dosis recomendada de NPK varía por los diferentes tipos de condiciones edafoclimáticas, manejo agronómico
del cultivo, variedades y ciclos planta, soca y resoca (Méndez et al., 2005; Palma López et al., 2002).
De acuerdo a (Zende, 1990), la caña de azúcar remueve 0.56-1.2 kg N, 0.38-0.82 kg P2O5, 1.0-2.5 kg
K+, 0.25-0.60 kg Ca, 0.20-0.35 kg Mg y 2.0-2.7 kg SO4 por tonelada de tallos molederos de caña de
azúcar. A nivel comercial, los elementos NPK son usados en la fertilización de caña de azúcar de
fuentes granuladas o liquidas. La dosis de NPK es ~180-41-336 kg ha-1. Nitrógeno puede ser dividida
en 2 o 3 aplicaciones debido a su alta tasa de lixiviación. Fósforo puede ser aplicada en pre-siembra
por ser un elemento muy inmóvil en el suelo. Para el caso de potasio, este elemento es requerido por
la planta en grandes cantidades en la etapa de maduración y acumulación de sacarosa.
Grandes cantidades de NPK son absorbidos por las raíces de la caña de azúcar. El primer
elemento es absorbido en forma de nitrato (NO3-) y amonio (NH4+). Bajo condiciones óptimas de
humedad en el suelo, la tasa de absorción de NO3- es superior a NH4+. El nitrógeno contribuye en
el proceso de la fotosíntesis y crecimiento de biomasa aérea. Sin embargo, en grandes cantidades,
el nitrógeno puede retardar la maduración del cultivo. Por otro lado, fósforo es absorbido en forma
de HPO4-2 y H2PO4. Este elemento tiene función en la formación de raíces y tallos. Potasio, como
tercer elemento importante y absorbido en forma K+, es fundamental para la caña de azúcar para la
síntesis y translocación de proteínas, carbohidratos y acumulación de sacarosa.
En el sur de Tamaulipas, no existe información disponible del uso de macro y micronutrientes en caña de azúcar. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue determinar el potencial de
crecimiento y contenido de sacarosa (oBrix) de la variedad CP 72-2086 en diferentes dosis de fertilización mineral.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de investigación fue realizado en las instalaciones del Campo Experimental Las
Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El
INIFAP está ubicado entre las coordenadas: 22º 33’ 59” latitud norte y 98º 09’ 49” longitud oeste con
un ambiente agroecológico subtrópico húmedo cálido, una precipitación promedio anual entre 800
y 1000 mm, temperatura media anual de 25 a 27°C y suelo arcilloso/arenoso.
La variedad CP 72-2086 es un genotipo predominante a nivel nacional para la producción
de azúcar. La producción de plántulas fue realizada en invernadero y la evaluación de potencial
de crecimiento y contenido de sacarosa fue en campo abierto. Para la producción de plántulas, el
uso de sustrato peat moss con perlita contenido en macetas de dos litros fue usado. Para evitar la
proliferación de patógenos, 70 ml de Tricoderma spp. (Trichux, producto comercial) y 60 ml de Bacillus subtilis fueron aplicados en 40 kg de sustrato mezclado. Durante la etapa de germinación y
crecimiento de plántulas (23 días), la fertilización mineral fue de acuerdo la dosis recomendada por
Yoshida et al. (1976).
Los tratamientos evaluados se conformaron de la siguiente manera: testigo absoluto sin riego de auxilio ni fertilización (tratamiento 1), riego rodado sin fertilización (tratamiento 2), dosis de
fertilización del ingenio El Mante (600 kg ha-1 Ultramix 11-22-14 unidades de NPK; tratamiento 3).
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trientes. Los 12 tratamientos se distribuyeron en campo bajo un diseño de bloques completos al azar
con seis repeticiones, las cuales fueron conformadas de plantas/cepas individuales. La disección de
plantas, se realizaron a los 4 y 7 meses de edad.
Los datos fenotípicos fueron analizados mediante Statistical Analysis System (SAS 9.4) y R
(SAS Institute, 2011; R Development Core Team, 2016). La biomasa radicular, foliar, altura/diámetro/número de tallos, biomasa total de planta, biomasa de tallos molederos, contenido de sacarosa
(oBrix) y porcentaje de tallos barrenados fueron sometidos bajo un diseño completos al azar. Cuando
hubo efecto significativo (P≤0.05) entre tratamientos, se procedió a aplicar la prueba de medias de
Tukey (P≤0.05). Para cuantificar la asociación entre las variables, una correlación de matriz fue generado usando corrplot library, pairwise Pearson, en R (versión 3.5.1). Las correlaciones de Pearson
fueron declaradas estadísticamente si P-valor fue < 1% con coeficientes de correlación (> 0.5 para
correlación positiva y < -0.5 para correlación negativa).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fases de crecimiento de caña de azúcar
Como resultado principal, la dosis óptima de fertilización química es aplicando macro y micronutrientes a 175%. La literatura menciona que la caña de azúcar tiene cuatro etapas (Figura 1), las
cuales son germinación/iniciación, macollamiento, elongación (crecimiento rápido) y maduración
(Bezuidenhout et al., 2003). En este estudio, se observó que la biomasa radicular, foliar y peso de
tallo moledero del cultivo incrementó significativamente de la fase de macollamiento a crecimiento
rápido (Figura 2A-C). Sin embargo, los tallos molederos se formaron en la fase de macollamiento
(Figura 2D).
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Características agronómicas de la variedad CP 72-2086
Las diferentes concentraciones de NPK en el suelo afectan el desarrollo de las
raíces en caña de azúcar. Los resultados indican que la biomasa radicular fue significativamente diferente entre tratamientos (P≤0.05). El peso de las raíces fue entre 1.5 y 3.8
kg (Figura 3A). Los valores bajos de biomasa radicular coinciden con los tratamientos
sin fertilización y baja concentración de NPK. Por otro lado, el contenido de NPK en
el suelo afecta la acumulación de biomasa foliar. La biomasa foliar de la variedad CP
72-2086 fue significativamente diferente entre tratamientos (P≤0.05). Las concentraciones altas de NPK permitieron acumular más de 5 kg de biomasa foliar (Figura 3B).

El peso de tallos es la variable más importante para la industria azucarera y
productores. Este fenotipo es reducido por la deficiencia de NPK. La figura 4A muestra que el peso de tallos molederos fue significativamente diferente entre tratamientos (P≤0.05). El peso de tallos molederos fue de 4.7 a 10.0 kg por cepa, los cuales son
equivalentes a 44 y 92 t ha-1. De acuerdo a Khan et al. (2005), tratamientos cero NPK y
dosis 300-200-250 NPK alcanzan rendimientos de 20 y 109 t ha-1, respectivamente. Sin
embargo, el tratamiento cero NPK, en este estudio, alcanzó 44 t ha-1. Esta diferencia
podría ser atribuida por la variedad, tipo de suelo y contenido de elementos en el suelo
y agua. Por otro lado, los tratamientos 150, 175, 200% permitieron obtener 79, 92 y 68
t ha-1, las cuales son inferiores a lo reportado por Khan et al. (2005). Esta diferencia
puede ser atribuida a la edad del cultivo. Sin embargo, se observa una tendencia de
dosis óptima a los 175% y probablemente toxicidad al 200%.
El contenido de sacarosa es uno de los componentes de rendimiento más importantes para la industria. En suelos con niveles bajos de K+ y altos niveles de N, el
contenido de sacarosa de caña de azúcar puede ser afectado negativamente. El contenido de sacarosa fue significativamente diferente entre tratamientos. El rango del
contenido de sacarosa de la variedad CP 72-2086, a una edad de 7 meses, fue de 16.9
a 20.6 oBrix (Figura 4B). La literatura menciona que los niveles altos de K+ favorece
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la acumulación de azúcar (Chohan et al., 2013). En este experimento, los tratamientos
con altos niveles de K+ no coincidieron todos con niveles altos de sacarosa. Esta diferencia pudo ser atribuida por la edad de las plantas de caña de azúcar. Sin embargo,
alta concentración de N en el suelo puede reducir el contenido de sacarosa en caña de
azúcar (Muchow et al., 1996).

Barrenador de tallos en caña de azúcar
El barrenador de tallos (Eoreuma loftini) es considerado como una plaga potencial para el cultivo de caña de azúcar. El barrenador de tallos es una larva que se
alimenta de hojas jóvenes y construye galerías dentro del tallo del cultivo (Figura 5).

Figura 5. Gusano barrenador de tallos en caña de azúcar.
El porcentaje de tallos barrenados de la variedad CP 72-2086 no fue significativamente diferente entre tratamientos. El rango del porcentaje de tallos barrenados
fue de 5.6 a 9.5%, donde el tratamiento 200% fue el que obtuvo el mayor porcentaje de
tallos barrenados. Por otro lado, el porcentaje de tallos barrenados no estuvo asociado
negativamente con el rendimiento del cultivo a una edad de 7 meses (Figura 7).
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Correlaciones entre variables agronómicas de caña de azúcar
El rendimiento está asociada a la biomasa radicular, foliar, altura de tallo moledero, número de tallos (Figura 7). Plantas con raíces abundantes pueden absorber grandes cantidades agua y
nutrientes. El nutriente es conducido por el xilema y distribuido en las hojas del cultivo. Existe evidencia que plantas con biomasa alta pueden asimilar grandes cantidades de CO2 para el proceso de
fotosíntesis, crecimiento y formación de azúcares.

Figura 7. Correlaciones entre diferentes variables de la variedad CP 72-2086 a una edad de 7 meses.
Biomasa radicular fresco (BRF), atura de tallo moledero (ATM), diámetro de tallo moledero (DTM),
número de tallo moledero (NTM), biomasa foliar fresco (BFF), biomasa total de planta (BTP), biomasa de tallo moledero (BTM), contenido de sacarosa (BRIX), porcentaje de tallos barrenados (PTB) y
rendimiento calculado (REND). Las correlaciones de Pearson son significativas al 99.9%.
CONCLUSIONES
La fertilización mineral con macro y micronutrientes puede incrementar el potencial de
crecimiento y contenido de sacarosa en la variedad CP 72-2086. La biomasa radicular, foliar, altura y
número de tallos fueron asociados al rendimiento.
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RESUMEN
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo principal de conocer el comportamiento de ácidos húmicos más hierro en chile serrano (Capsicum annum). El experimento se
desarrolló en el invernadero del departamento de suelos de la UAAAN. Como material vegetal se
utilizó una variedad de chile serrano comercial llamado Tampiqueño 74. Se sembraron 200 semillas
en charolas de 200 cavidades, introduciendo una semilla por cavidad. Al momento que las plántulas
tuvieron dos pares de hojas verdaderas se trasplantaron a bolsas de plástico cuyo sustrato fue suelo
calcisol. Se aplicaron siete tratamientos de diferentes dosis de ácidos húmicos y se intercaló los quelatos de hierro y el sulfato ferroso, siendo estos aplicados después de la primera semana de haber
sido trasplantadas las plántulas. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con cuatro
repeticiones. En cuestión de los resultados las variables presentaron normalidad en sus datos y solo
el diámetro de tallo tuvo significancia. En general se observó una superioridad de aquellos tratamientos que incluían los quelatos de hierro sobretodo en el primer y segundo tratamiento. La mayor
correlación la presentó la altura de planta con el grosor de tallo, los cuales presentan una relación
positiva.
Palabras clave: Materia orgánica, quelatos, calcisol, sulfato ferroso
ABSTRACT
This research was carried out with the main objective of knowing the behavior of humic
acids plus iron in serrano pepper (Capsicum annum). The experiment was carried out in the greenhouse of the floor department of the UAAAN. As a plant material, a variety of commercial serrano
chili called Tampiqueño 74 was used. 200 seeds were sown in 200-well trays, introducing one seed
per cavity. At the time the seedlings had two pairs of true leaves they were transplanted into plastic bags whose substrate was calcisol soil. Seven treatments of different doses of humic acids were
applied and iron chelates and ferrous sulfate were intercalated, these being applied after the first
week after the seedlings were transplanted. A completely randomized block design with four repetitions was used. In terms of the results, the variables presented normality in their data and only the
stem diameter had significance. In general, there was a superiority of those treatments that included
iron chelates, especially in the first and second treatment. The highest correlation was the plant
height with the stem thickness, which have a positive relationship.
Keywords: Organic matter, chelates, calcisol, ferrous sulfate
INTRODUCCIÓN
El cultivo del chile (Capsicum spp.) es importante en la historia, tradición y cultura de México, presenta alta demanda mundial, ya que se ubica entre las siete hortalizas más cultivadas del
mundo (Pérez-Castañeda et al. 2008). El 10.4% de los suelos en nuestro país son calcisoles, los que
se caracterizan por poseer pH de 7.8 a 8.7; menos de uno por ciento de materia orgánica; la
fracción arcilla está dominada por illitas y montmorillonitas y contienen más del 25 por ciento de
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carbonatos de calcio (FAO/UNESCO, 1994); lo anterior provoca bajas cantidades de nitrógeno
(N), la insolubilidad del calcio (Ca), la fijación de fósforo (P), potasio (K) y micronutrimentos
metálicos como hierro (Fe), cobre (Cu) y zinc (Zn), entre otros.
En cuestión del hierro, la falta de este elemento provoca clorosis, o amarillamiento de las
hojas (Chen et al., 1982). Es conocido que los fertilizantes químicos proveen a las plantas los nutrimentos que requieren; sin embargo, por su uso excesivo e irracional en la agricultura intensiva de
las regiones semiáridas, los suelos se están salinizando; por lo cual resulta indispensable buscar alternativas tecnológicas sustentables que reduzcan los costos de producción y que, al mismo tiempo,
se obtengan altos rendimientos con la mayor calidad posible. En este sentido el uso de substancias
húmicas cobra cada vez mayor importancia en la producción intensiva de cultivos, además, resulta
una técnica promisoria en agrosistemas hortícolas. Por tal motivo el objetivo del presente trabajo fue
determinar la eficiencia de los ácidos húmicos en caracteres agronómicos de chile.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del Experimento
El trabajo se desarrolló en un invernadero del área experimental del Departamento de Ciencias del Suelo, del Campus principal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN),
ubicada en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México.
Material vegetal
Se utilizó la variedad tampiqueño 74 de chile serrano, la cual es una planta anual herbácea,
de hábito de crecimiento indeterminado.
Metodología
200 semillas de la variedad fueron sembradas en charolas germinadoras de 200 cavidades
que contenían el sustrato “peat moss”, colocando una semilla por cavidad. Una vez que la plántula,
tuvo dos pares de hojas verdaderas, se trasplantó en bolsas de plástico negras, que contenían 20 kg
de suelo Calcisol, que fue colectado del área experimental “El Bajío” de la UAAAN. Despues de una
semana que se tranplantaron las plantulas se aplicaron los siete tratamientos cada 15 días en cuatro
aplicaciones (Cuadro 1). En la última aplicación se tomaron las variables.

La solución nutritiva estuvo conformada por 10g de Nitrato de Amonio, 7g de MAP súper
soluble, 5g Sulfato de Potasio, 3g Sulfato de Magnesio, 1g Sulfato Ferroso, 1g Sulfato de Zinc, 0.5g
Sulfato de cobre disueltos en 10 L de agua. Los riegos dependieron de las necesidades hídricas del
cultivo (Cuadro 1).
Las plantas se distribuyeron en un diseño experimental de bloques completos al azar con
cuatro repeticiones.
Variables
Altura de planta (AP): se tomó la distancia en cm desde la base de tallo hasta la parte más alta de la
planta.
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Diámetro de tallo (DT): se tomó la longitud con un vernier en la parte intermedia de la planta.
Numero de frutos (NF): se contaron los frutos cosechados en el segundo corte.
Análisis
El análisis estadístico consistió de Análisis de Varianza de acuerdo al diseño descrito y la
prueba de medias de Tukey (P< 0.05), para lo cual se utilizó el software SAS (Statistical Analysis
System) versión 9.0 y excel 2019.
RESULTADOS
De acuerdo a la prueba de normalidad mostró que es probable que los datos se distribuyan
de forma normal para las tres variables, ya que la mayor parte de los puntos en el grafico QQ-Norm
se encuentran en una línea diagonal recta (Figura 1).

En cuestión del análisis de varianza solo se observaron diferencias altamente significativas
(P≤0.05) en el Grosor de tallo esta acumulación de materia puede incrementar el soporte del peso de
la producción e impedir el acame. Por otro lado, la altura de planta y el número de frutos no presentaron diferencias esto pudiera deberse al mejoramiento que presenta el chile serrano lo cual implica
una uniformidad en ciertos caracteres los cuales si están controlados por pocos genes es difícil que
cambien (Cuadro 2).

Para la altura de planta se pudo observar una tendencia decreciente conforme aumentaron
las dosis de ácidos húmicos más quelatos ocurriendo lo contrario al utilizarse el sulfato ferroso. También en todos los casos donde se incluyeron los quelatos se superó al testigo (Figura 2).
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El grosor de tallo a través de las comparaciones de medias de Tukey se pudieron formar dos
grupos. En el primero donde están los valores más altos se encontraron todos los que incluyen los
quelatos y un solo tratamiento (6) de los que incluyen el sulfato ferroso. Ubicándonos en aquellos
que se les aplico los quelatos se observó un efecto deferente a la variable anterior. Para los que tienen sulfato ferroso presentan una consistencia al observar un incremento de la variable conforme
incrementa la dosis (Figura 3).

El número de frutos presentó su mayor valor bajo el tratamiento 1 y 2 utilizando quelatos.
Por otro lado, la solución nutritiva afecto esta variable. Esto pudiera deberse a que los ácidos húmicos mejoran la calidad del suelo e incrementan la disponibilidad de algunos nutrimentos que de
otro modo formarían compuestos escasamente solubles (Álvarez et al., 2004; Brigante et al., 2006)
(Figura 4).
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La relación entre variables presentó divergencia, donde se observó que la Altura de Planta
tuvo una correlación media con el Grosor de Tallo y débil conforme al Numero de Frutos, lo cual
puede deberse a que una planta más alta requiere de mayor grosor de tallo para sostenerse y la cantidad de frutos también está influenciado por su dispersión en la planta. También se presentó una
asociación débil entre las variables de Numero de Frutos y Grosor de Tallo (Cuadro 3).

De acuerdo a la gráfica de regresión se pudo observar una tendencia positiva entre las dos
variables, donde por cada unidad de Grosor de Tallo se incrementará en 0.0134 unidades la Altura
de Planta. Es considerable la variación que explica el modelo por lo que puede ser aceptable, aunque
en trabajos futuros requerirá de un numero mayor de datos para incrementar este valor (Figura 5).

CONCLUSIONES
El tratamiento 1 (4 ml de ácidos húmicos más 1 g de quelato de hierro) y 2 (8 ml de ácidos
húmicos más 1 g de quelato de hierro) presentaron mayor eficiencia en incrementar los caracteres
agronómicos y superar al testigo.
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LA APLICACIÓN DE BACTERIAS SOLUBILIZADORES DE FOSFATOS EN LA
AGRICULTURA SUSTENTABLE
THE APPLICATION OF PHOSPHATE SOLUBILIZING BACTERIA IN SUSTAINABLE
AGRICULTURE
Itandehui J. E. Esparza Arredondo, Gabriel Gallegos Morales, Melchor Cepeda Siller, Francisco
Daniel Hernandez, Castillo Ismael Cabral Cordero.
Departamento de Parasitología Agrícola. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buena vista,
Saltillo, Coahuila. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coahuila.
Correo: itandehui.esparza@gmail.com

RESUMEN
El fósforo es un elemento esencial en el crecimiento y desarrollo de las plantas al permitir
que estas se desarrollen de manera óptima generando un mejor rendimiento y resistencia a las
enfermedades y respondiendo a cambios medio ambientales. A pesar de que este macronutriente
se encuentra alrededor del mundo, metabólicamente no es asimilable; por lo que es importante su
trasformación. Por tal motivo es necesario cubrir estas deficiencias mediante fertilizantes fosforados. Actualmente, se buscan alternativas que reduzcan los costos y sean amigables con el ambiente;
siendo uno de ellos los biofertilizantes a base de microorganismos promotores de crecimiento. Este
trabajo aisló, identifico y determino la capacidad de solubilización de fosfatos de bacterias obtenidas
a partir de Bromus carinatu y Muhlenbergia macroura. Se logró aislar 10 cepas bacterianas que
presentaron capacidad de producir auxinas, ácidos orgánicos, acetoína y solubilizar el fosforo. En
experimentos de invernadero se aplicó por separado cada una de esta bacterias en plantas de tomate
(Solanum lycopersicum y chile (Capsicum annum) obteniendo resultados de hasta un 40% en parámetros agronomicos relacionados con el desarrollo y crecimiento de las plantas.
Palabras clave: fósforo, microorganismos, bacteria, inoculantes, biofertilizantes.
ABSTRACT
Phosphorus is an essential element in the growth and development of plants by allowing
them to develop optimally generating better yield and resistance to diseases and responding to environmental changes. Although this macronutrient is found around the world, metabolically it is not
assimilable; its transformation is important. For this reason it is necessary to cover these deficiencies
through phosphorus fertilizers. Currently, alternatives are sought reduce costs and are friends with
the environment; one of them being biofertilizers based on growth promoting microorganisms. This
work isolated, identified and determined the phosphate solubility capacity of bacteria obtained from
Bromus carinatu and Muhlenbergia macroura. Ten bacterial strains were isolated had the capacity
to produce auxins, organic acids, acetoin and solubilize phosphorus. In greenhouse experiments,
each of these bacteria was applied separately in tomato plants (Solanum lycopersicum and chili
(Capsicum annum), obtaining results of up to 40% in agronomic parameters related to the development and growth of plants.
Keyword: phosphorus, microorganisms, bacteria, inoculants, biofertilizers
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RESUMEN
La berenjena (Solanum melongena L) es una de las solanáceas de mayor importancia tanto
para nuestro país como para otros países a nivel mundial. El injerto en hortalizas es una alternativa
de producción para desarrollar los sistemas productivos bajo condiciones adversas. La implementación de la nanotecnología en la agricultura es una herramienta que con un manejo adecuando se
vuelve base importante para la producción sustentable.
El objetivo de este trabajo fue determinar el rendimiento agronómico y comercial de la berenjena con y sin injerto con el uso de nanoparticulas de óxido de zinc. Se utilizó semilla de berenjena (Solanum melongena L), variedad Black Beuty y como porta injerto se utilizó tomate rojo
(Solanum lycopersicum), hibrido colosus. El diseño experimental fue completamente al azar con
arreglo factorial (2X4), el primer factor nanoparticulas de óxido de zinc a unas dosis de: 0 ppm, 20
ppm, 40 ppm y 60 ppm; el segundo factor fue el injerto dando lugar a 8 tratamientos con 6 repeticiones cada uno. Las variables determinadas fueron, Altura (Alt), Diámetro de tallo (DT), Numero
de hojas (NH), Largo de raíz (LR), Peso seco de raíz (PSR), Peso seco de la parte aérea (PSA), Peso de
frutos (PF), pH, Firmeza (FIR), Contenido de solidos solubles (SST), Contenido de vitamina C (Vit
C) y Acides titulable (AC). Como resultado se obtuvo que las variables productividad, producción y
vitamina C fueron incrementadas con el uso del injerto y las nanoparticulas de 20 y 40 mg/L-1.
Palabras Clave: Berenjena, Injerto, Nanopartículas, Ambiente de Crecimiento
ABSTRACT
Eggplant (Solanum melongena L) is one of the most important Solanaceae both for our country and for other countries worldwide. Vegetable grafting is an alternative production to develop
production systems under adverse conditions. The implementation of nanotechnology in agriculture is a tool that, with proper management, becomes an important basis for sustainable production.
The objective of this work was to determine the agronomic and commercial performance of eggplant with and without grafting with the use of zinc oxide nanoparticles. Eggplant seed
(Solanum melongena L), Black Beuty variety was used and as a graft carrier red tomato (Solanum
lycopersicum), hybrid colosus was used. The experimental design was completely randomized with
factorial arrangement (2X4), the first zinc oxide nanoparticle factor at doses of: 0 ppm, 20 ppm, 40
ppm and 60 ppm; the second factor was the graft giving rise to 8 treatments with 6 repetitions each.
The variables determined were, Height (Alt), Stem diameter (DT), Number of leaves (NH), Root
length (LR), Dry root weight (PSR), Dry weight of the aerial part (PSA), Weight of fruits (PF), pH,
Firmness (FIR), Soluble Solids Content (SST), Vitamin C Content (Vit C) and Titratable Acids (AC).
As a result, it was obtained that the variables productivity, production and vitamin C were increased
with the use of the graft and the nanoparticles of 20 and 40 mg / L-1.
Keywords: Eggplant, Graft, Nanoparticles, Growth Environment.
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MICROMORFOLOGÍA DE PLÁNTULAS DE PIMIENTO MORRÓN INJERTADO TRATADAS
CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC
José Gerardo Uresti-Porras, Marcelino Cabrera De la Fuente, Adalberto Benavides Mendoza,
Alberto Sandoval Rangel, Antonio Juárez Maldonado; Francisca Ramírez Godina.
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*Autor de correspondencia: gerardouresti1989@gmail.com

RESUMEN
El pimiento es una de las hortalizas de mayor consume en fresco a nivel mundial y de la que
mas ingresos deja a los productores, de ahí la importancia de conocer su micromorfología, fisiología
e histología cuando las plantas son injertadas, para este trabajo de investigación se consideraron los
tratamientos: pimiento con injerto y sin injerto, con cuatro concentraciones de nanopartículas de
óxido de zinc (0, 10, 20, 30 ppm) aplicadas vía foliar. Se utilizo como hibrido de nombre comercial
SVEN RZ F1 de la casa comercial Rijk Zwaan y un patrón ULTRON F1 de la casa comercial HM
CLAUSE, los cuales se injertaron utilizando la técnica de empalme, el experimento se realizo en la
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, unidad Saltillo Coahuila México, en el ciclo primavera-verano 2019, las variables evaluadas fueron: índice estomático, densidad estomática y tamaño
de estomas, se utilizo el software estadístico Infostat, el diseño experimental utilizado fue bloques
completamente al azar con un arreglo factorial 2x4. Como resultados se obtuvo diferencia significativa en las variables densidad estomática, índice estomático y tamaño de estomas, en los tratamientos con concentraciones de 30 ppm en comparación con el testigo esto en plantas con injerto, el
factor nanopartículas afecto la micromorfologia de las plantas injertadas aumentando los resultados
en las variables densidad estomática, índice estomático y tamaño de estomas, por lo que al aplicar
nanopartículas afectaran el uso eficiente del agua aumentado su consumo, mientras tanto el factor
injerto beneficia el ahorro de agua.
Palabras clave: densidad estomática, índice estomático, nanopartículas, óxido de zinc injerto.
ABSTRACT
The pepper is one of the vegetables with the worldwide highest fresh consumption produce
and from which more income leaves the producers, hence the importance of knowing their micromorphology, physiology and histology when the plants are grafted, for this research work the
treatments were considered: pepper with graft and without graft, with four concentrations of zinc
oxide nanoparticles (0, 10, 20, 30 ppm) applied via foliar. SVEN RZ F1 of the Rijk Zwaan commercial
house and an ULTRON F1 pattern of the HM CLAUSE commercial house were used as a hybrid of
the commercial name, which were grafted using the splicing technique, the experiment was carried
out in the Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo Coahuila Mexico unit, In the
spring-summer 2019 cycle, the variables evaluated were: stomatic index, stomatic density and stomata size, Infostat statistical software was used, the experimental design used was completely randomized blocks with a 2x4 factorial arrangement. As a result, a significant difference was obtained
in the variables stomatic density, stomatic index and stomata size, in treatments with concentrations
of 30 ppm compared to the control this in grafted plants, the nanoparticle factor affected the micromorphology of the grafted plants, increasing the results in the variables stomatic density, stomatic
index and stomata size, therefore when applying nanoparticles, they will affect the efficient use of
water increasing its consumption, meanwhile the graft factor will benefit water savings.
Keywords: stomatic density, stomatic index, nanoparticles, zinc oxide, graft.
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USO DE DOS CONSORCIOS MICROBIANOS EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE
JITOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) CON BUENA CALIDAD EN
JOJUTLA MORELOS MÉXICO
THE USE OF TWO MICROBIAL CONSORTIA IN THE PRODUCTION OF TOMATO SEEDLINGS
(SOLANUM LYCOOPERSICUM L.) WITH GOOD QUALITY AT JOJUTLA MORELOS, MEXICO
Francisco Javier Gámez Cano, Oscar Bañuelos Tavarez , Francisco Perdomo Roldán, Mario Zermeño Lopez, Lesly Yuritzy Estrada Soto, Angeluz Olvera Velona, Cesar Torres Segundo.
Gregorio Bahena Delgado, Roberto Venado Campos
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, Universidad Autónoma del Estado de Morelos Estación Experimental-Tlaltizapán-Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. UAEMSTAyCM
Autor de contacto: zemag23fco@gmail.com

RESUMEN
La obtención de plántulas vigorosas de jitomate permite reducir las pérdidas después del
trasplante, en la búsqueda de alternativas sustentables el uso de microorganismos benéficos que
pueden estimular el crecimiento en plantas ha sido de gran interés para la producción de en los
últimos años. A principios de la última década del pasado siglo varias enfermedades fúngicas no
mostraban la reducción esperada ante las medidas químicas, agro técnicas y legales aplicadas por
un programa de sanidad vegetal y por eso resulta clara la necesidad de aplicar una estrategia diferente contra esos patógenos para su control. En esta investigación, el enfoque fue evaluar con un
productor cooperante, bajo condiciones de invernadero el efecto de microrganismos benéficos en el
crecimiento de plántulas de jitomate. Dos productos de la empresa BioAgrizer®; Micro forte (Bacterias fijadoras: Lactobacter, Actinomicetos, Azotobacter, Bacillus subtilis, B. megaterium, Rhizobium,
Gluconacetobacter, reforzado con Trichoderma y micorrizas Glomus intraradices y G. fasciculatum)
y Micro-activador (bacterias fotosintéticas, actinomicetos, bacterias productoras de ácido láctico,
levaduras y micorrizas Glomus intraradices y G. fasciculatum). Con estos consorcios microbianos,
asociadas e interactuando con el sistema de raíces, consideramos que mejora el desarrollo del jitomate y realizamos prácticas agrícolas sostenibles, que son los objetivos de este ensayo.
Palabras Clave: Consorcios microbianos, Plántulas, Jitomate, Patógeno, microorganismos benéficos.
ABSTRACT
In order to obtain vigorous tomato seedlings, which will reduce transplanting losses and
searching for sustainable alternatives the usage of beneficial microorganisms that can stimulate
plant growth has been of great interest for production in late years. At the beginning of the last
decade, in the past century, many fungi diseases did not show the expected reductions to chemical
treatments, agro-techniques and legal applications by the plant sanitation program and therefore
those pathogens need a different strategy for their control. In this research, the focus was to evaluate
with a cooperative Grower, under greenhouse conditions the effect of beneficial microorganisms in
the growth of tomato seedlings. Two products from the company BioAgrizer®; Micro Forte (Bacteria with fixation capacity: Lactobacter, Actinomycetes, Azotobacter, Bacillus subtilis, B. megaterium,
Rhizobium, Gluconacetobacter, reinforced with Tricoderma and micorriza Glomus intrradices and
G. fasciculatum) and Micro-activador (photosynthetic bacteria, Actinomycetes, bacteria producers
of lactic acid, yeast and micorriza Glomus intraradices and G. fasciculatum). With these microbial
consortia, associated and interacting with the root system, we consider that the development of tomato improves and we implement sustainable agronomic practices, which are the objectives of this
experiment.
Key words: Microbial Consortia, Seedlings, Tomato, Pathogen, beneficial microorganisms.
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INTRODUCCIÓN
El incremento de la población mundial obliga principalmente al sector agrícola a generar
nuevas tecnologías con la finalidad de aumentar el rendimiento por unidad de superficie y la calidad
de productos alimenticios (Requejo et al., 2004). Una de las hortalizas más difundidas en el mundo
y de mayor valor económico es el jitomate. Su demanda aumenta continuamente y con ella mayor
producción y comercio. En México, el jitomate es la especie hortícola con mayor trascendencia
económica que se refleja en el valor que tiene la producción en la aportación de divisas a la balanza
agropecuaria (SNIEG, 2009), así como en lo social que se mide por la cantidad de empleos generados
durante el cultivo y comercialización de esta hortaliza. El tomate se cultiva en toda la República
Mexicana (SIACON, 2004). La producción en invernadero de plántulas sanas, de alta calidad es la
primera y más sensitiva fase de la producción de hortalizas.
Los agricultores especializados en la producción de plántulas se enfrentan a la presencia de
diferentes patógenos que afectan en ésta delicada fase, entre ellos algunas especies de Fusarium,
Verticilium, Rhizoctonia, Verticillium, Pithium, Phytophthora, entre otros. Cuando existen condiciones favorables para su desarrollo, en unos cuantos días, cientos o miles de semillas o plántulas
pueden ser colonizadas, ocasionando problemas en la germinación o muerte de plántulas (Reveles,
2010). Existen diferentes alternativas para el manejo de éstos patógenos con diferentes niveles de
impacto ambiental.
Entre los que sobresale, el uso de microorganismos benéficos, que han adquirido gran relevancia en el sector agrícola, ofreciendo una alternativa sustentable enfocada a incrementar la producción de los cultivos, la fertilidad y salud de los suelos. Éstos comprenden un grupo heterogéneo
de microorganismos como bacterias como Lactobacter, Azotobacter, Bacillus subtilis, B. megaterium, Rhizobium, Gluconacetobacter; del género Glomus intraradices y G. fasciculatum y hongos
biocontroladores como Trichoderma, asociados a diversas partes de la planta, con la capacidad de
estimular el crecimiento vegetal, proteger a las plantas contra el ataque de patógenos o tolerar condiciones de estrés abiótico (altas temperaturas, salinidad, y baja disponibilidad de agua) (Dimkpa et
al., 2008; Grover et al., 2011; Glick, 2012). El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la
presencia de organismos benéficos sobre el crecimiento, sanidad y calidad de plántulas de jitomate.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente ensayo se llevó a cabo en el municipio de Jojutla, Morelos; en el periodo comprendido entre Junio-Julio del año 2019. Estuvo al cuidado del productor, ya que el enfoque del proyecto fue participativo. Se emplearon charolas de 200 cavidades, como sustrato se utilizó Peat Moss
marca Premier®, composta Nova Ferti® a tres porcentajes diferentes, y como Inoculo 300 ml de
Cada Consorcio Microbiano (MicroForte® y MicroActivador®) las charolas fueron germinadas en
condiciones de invernadero, fueron regadas cada 12 horas. Los tratamientos fueron administrados
al momento de la siembra. Se utilizó un diseño experimental CA, 6 tratamientos (tratamientos ver
en Cuadro 1) y un testigo, con tres repeticiones. Las variables de respuesta se evaluaron cuando la
plántula alcanzo los 31 días de germinada (Etapa Vegetativa), estas fueron: longitud de las plántulas,
número de hojas, número de raíces, unidades clorofila y diámetro de tallo (Centímetros. unidades
SPAD y Milímetros). 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.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La multifuncionalidad de los microorganismos en los sistemas agrícolas, se expresa de acuerdo a una serie de factores, como la competencia con otros microorganismos dañinos, la composición
biológica del sustrato, el reconocimiento planta-microorganismo y viceversa. Igualmente, factores
que influyen directamente en el tipo de interacción de estos organismos y la expresión de los efectos
benéficos o detrimentales, determinantes en el desarrollo de las especies vegetales (Marschner &
Timonen, 2005; Hoitink et al. 2006; Vinale, Francesco et al. 2008). En el ensayo se observó diferencia significativa en unidades SPAD del tratamiento T5 la concentración total de 42.4527 siendo este
superior en comparación del testigo absoluto con 26.2067, en segundo lugar el tratamiento T3 con
40.1667, T1 con 39.7307, T4 con 37.8800, T6 con 37.2200 y finalmente T2 con 34.7573

El análisis de interacción señala una máxima concentración de nitrógeno en plantas de Jitomate con el uso de Micro activador (Bacterias fotosintéticas y Micorrizas), 30% de Lombricomposta
Nova Ferti 70% Peat Moss (42.4527 unidades SPAD). En contraste, las plantas tratadas con Micro
Forte (Lactobacter, Actinomicetos, Azotobacter, Bacillus subtilis, B…) presentaron una mayor Altura siendo superior el T4 MicroForte 20% de Lombricomposta Nova Ferti, 80% Peat Moss con una
media de 15.3133 cm. (Figura 3), en cuanto a número de Raíz todos los tratamientos tratados con
consorcios microbianos fueron estadísticamente iguales (figura 2) y presentaron una mayor cantidad de plántulas sanas para el trasplante. El menor porcentaje de plántulas sanas se obtuvo con
el tratamiento Testigo. Este descenso se debió a Damping off. En estas variables agronómicas, se
observó claramente que el uso de microorganismos benéficos disminuye el efecto negativo de
las enfermedades radiculares, aumentando el número de plántulas sanas para el trasplante. Ya que
estos fueron los que proporcionaron a las plántulas más vigor y desarrollo radicular, induciendo una
mayor resistencia al estrés del trasplante.
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CONCLUSIONES
Se pudo observar que las interacciones entre los tratamientos presentaron efectos sinérgicos
que potencializaron los beneficios para la planta que se reflejaron en unidades SPAD, altura, y numero de raíces. El uso de consorcios microbianos ha conducido a la reducción de los costos económicos de producción agrícola, debido a una menor aplicación de fertilizantes y plaguicidas sintéticos
o al uso eficiente de éstos por las plantas, i.e. el nitrógeno y el fósforo (Gyaneshwar et al., 2002). La
interacción de microorganismos rizosféricos, como los hongos formadores de micorrizas (Glomus
intraradices y G. fasciculatum), hongos del género Trichoderma y bacterias Lactobacter, Actinomicetos, Azotobacter, Bacillus subtilis, B. megaterium, Rhizobium, Gluconacetobacter, usualmente catalogados como agentes de control biológico (BCA) y microorganismos promotores del crecimiento
vegetal (PGPM), constituyen una alternativa prometedora de gran importancia en el futuro, ya que
abre una ventana de oportunidades y crea espacios vivientes, en armonía con la naturaleza y sin
afectar los ecosistemas.
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RESUMEN
El cultivo de sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] en México es un cultivo de importancia
económica en áreas donde la principal limitante es el agua. La mayor parte de la semilla de sorgo
es producida e importada, por lo cual es fundamental desarrollar líneas para formar híbridos competitivos en México. El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de grano en 40 cruzas de
las líneas experimentales 214A/B, 225A/225B, 248A/248B, 128R, 133R, 135R, 221R, 256R y 373R y
las líneas comerciales SBA12/SBB12, SBA25/SBB25, RTx430 y RTx437. Como testigos se utilizaron
los híbridos comerciales RB-3030, RB-Huasteco, RB-Patrón, P85P20 y P83P27. Las variables: altura
de planta; días a floración; longitud de la panoja; excersión; daño al follaje por Alternaria spp. peso
específico y rendimiento de grano. La siembra de híbridos y progenitores se realizó en Cuauhtémoc.
Tam., Mex., en agosto del 2018. Los progenitores experimentales mostraron caracteristicas agronómicas para ser considerados, como líneas comerciales. Con los datos de altura de planta se formaron
dos grupos de híbridos. En promedio el Grupo 1, tuvo 196 cm, con 61 días a floración, 27 y 13 cm
de longitud de panoja y excersión, 703 g l-1 de peso específico y 5.8 t ha-1 de grano. En el Grupo 2:
168 cm de altura, 58 días a floración, 25 y 12 cm de longitud de panoja y excersión, 679 g l-1 de peso
específico y 4.4 t ha-1 de grano. El daño por Alternaria spp. fue similar entre genotipos. En ambos
grupos se obtuvieron cruzas con rendimiento igual o superior a los híbridos comerciales.
Palabras clave: adaptación, precocidad y sanidad
ABSTRACT
The sorghum crop [Sorghum bicolor (L.) Moench] in Mexico is an economically important
crop in areas where the main limitation is water. Most of the sorghum seed is produced and imported, so it is essential to develop lines to form competitive hybrids in Mexico. The objective of this
work was to evaluate the grain production of 40 crosses of the experimental lines 214A / B, 225A /
225B, 248A / 248B, 128R, 133R, 135R, 221R, 256R and 373R and the commercial lines SBA12 / SBB12,
SBA25 / SBB25, RTx430 and RTx437. The commercial hybrids RB-3030, RB-Huasteco, RB-Patron,
P85P20 and P83P27 were used as controls. The variables: plant height; days to bloom; panicle length;
excersion; damage of foliage by Alternaria spp., specific weight and grain yield. The planting of hybrids and parents was carried out at Cuauhtémoc, Tam., Mex., In August 2018. Experimental parents
showed agronomic characteristics to be considered as commercial lines. With the plant height data
two groups of hybrids were formed. On average Group 1, had 196 cm, with 61 days to flowering,
27 and 13 cm of panicle length and excersion, 703 g l-1 of specific weight and 5.8 t ha-1 of grain. In
Group 2: 168 cm in height, 58 days at flowering, 25 and 12 cm in length of panicle and excersion,
679 g l-1 of specific weight and 4.4 t ha-1 of grain. Damage by Alternaria spp. It was similar between
genotypes. In both groups crossings were obtained with performance equal to or greater than commercial hybrids.
Keywords: adaptation, precocity and health
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INTRODUCCIÓN
El noreste de México que comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y
San Luis Potosí, es la región con mayor producción de sorgo con cerca de un millón de hectáreas
(SIAP, 2018), la cual se caracteriza por, la escasez de precipitación y sequías recurrentes, con apenas 379 a 500 mm anuales, los cuales se consideran bajos (Esparza, 2014). Este es un factor de gran
importancia en la producción de sorgo para grano, debido a que su deficiencia afecta significativamente el rendimiento y el metabolismo de la planta (López-Santillán et al., 2001). Este factor limita
la producción del grano, por lo tanto, es necesario desarrollar germoplasma nacional que se adapte
a tales condiciones. El uso de semilla híbrida ha sido fundamental para la obtención de mayores
rendimientos de grano en sorgo (Smith et al., 2010). El vigor híbrido o heterosis es una herramienta,
para seleccionar progenitores e híbridos de sorgo (Galicia-Juárez et al., 2019). El sistema de la androresterilidad génico citoplásmica consiste en un par de líneas isogénicas líneas A (androestéril)/línea
B (mantenedora de la fertilidad) y un restaurador de la fertilidad R es el esquema utilizado en forma
comercial para la formación de híbridos comerciales en sorgo (Zorrilla et al., 2017). El objetivo de
este trabajo fue evaluar la producción de grano en 40 cruzas de las líneas experimentales 214A/B,
225A/225B, 248A/248B, 128R, 133R, 135R, 221R, 256R y 373R y las líneas comerciales SBA12/SBB12,
SBA25/SBB25, RTx430 y RTx437.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el INIFAP Campo Experimental Río Bravo, Río Bravo, Tam., inició la formación de las
nuevas líneas B por hibridación durante el año 2003, a partir de las líneas SBB25, LRB-188B y VAR-B.
En la F2 se realizó selección de surco por panoja, durante cinco generaciones se ejecutó selección
para tolerancia a las enfermedades como la pudrición carbonosa del tallo Macrophomina phaseolina
(Tassi) Goid (inoculación artificial), carbón de la panoja Sporisorium reilianum (Kühn) Langdon y
Fullerton y enfermedades foliares (bajo incidencia natural); también se seleccionó para “stay green”
o planta no senescente, precocidad a la floración y rendimiento de grano. La etapa posterior se realizó en la Estación Experimental de Marín, N.L., de la FAUNL, durante los años de 2010 a 2017 se
continuó con el proceso de selección. A la vez se inició el proceso de esterilización de las mejores
líneas mantenedoras (B), utilizando el método de retrocruza por siete generaciones; teniendo como
progenitores donantes, líneas conocidas que presentan el sistema de androesterilidad genética citoplásmica A1 (SBA-25 y WA). Las líneas experimentales R, se formaron a partir de las cruzas entre
RTx437, LRB-210 y LRB-25.
El experimento de campo se estableció en temporal, en la Estación Cuauhtémoc, municipio
de Altamira, Tam., México (22o 33’ LN/ 98o 09’ LO, a 20 msnm). Temperatura promedio anual de
24.5 °C y 842 mm de precipitación (INIFAP, 2015). La fecha de siembra fue el 15 de agosto del 2018.
Las líneas utilizadas en la formación de las cruzas fueron las líneas SBA12/SBB12 o RB5A/5B (progenitores del híbrido RB-3030); SBA25/SBB25 o RB104A/104B (RB-Patrón y RB-Huasteco (Montes et
al., 2014a y 2014b). Las líneas experimentales UANL de FCA: 214A/B, 225A/225B, 248A/248B, 128R,
133R, 135R, 221R, 256R y 373R. Las líneas comerciales de sorgo para grano de de Tx&AM: RTx430 y
RTx437 (Miller, 1984; Rooney, 2003).
Las 40 combinaciones entre las cinco líneas A x las ocho líneas R se formaron por la polinización manual. El diseño experimental fue BAC con tres repeticiones, en parcelas de un surco de 5 m
de largo y 0.80 m de separación. El pulgón amarillo [M. saachari (Zehntner)] se controló con Toreto
(Sulfoxaflor) 21.8 % en dosis de 0.06 l ha-1. Variables: días a floración (DF, al 50% de las plantas). En
madurez fisiológica: altura de planta (AP en cm); longitud de panoja (LP en cm), excersión (EX en
cm) y se estimó el daño causado por Alternaria spp. al follaje, utilizando una escala visual, acorde
con Couture, 1980. 0= Sin presencia visible de daño; 1= < 5% del área dañada; 3= algunas lesiones
5-20%; 5= 20-40% del área dañada; 7= 40-60% del área dañada y hojas secas y 9= marchitez o defoliación severa, solo las hojas jóvenes permanecen. Se cosechó y trilló la parcela completa, se determinó
la humedad del grano para estimar el rendimiento (REN=Peso de la parcela/5 m x 100 m x 125 surcos
ha), los resultados se reportaron en t ha-1 (REN, al 12% de humedad) y peso específico del grano
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(PEG, en kilogramos por hectolitro; g L-1). Los datos se analizaron usando con SAS versión 9.3.1
(SAS, 2006). El análisis de la varianza (ANAVA) se realizó para cada variable (PROC GLM) y prueba
de medias de Tukey (p≤0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las líneas maternas de sorgo mostraron similares características a las líneas comerciales
RB104 y 5A, en altura y rendimiento de grano. En general se puede observar poca variación entre
ellas. Las variaciones más contrastantes fueron en el peso específico de grano (Cuadro 1). Las líneas
restauradoras de la fertilidad o progenitor paterno las variaciones morfológicas fueron más contrastantes. Las líneas experimentales R133 y R221 tuvieron rendimientos de 4 y 5.3 t ha-1, incluso
pueden ser consideradas para formar variedades de polinización libre (Galicia-Juárez et al., 2019).

Los datos de campo mostraron que hubo dos grupos contrastantes, por la altura de planta.
Los materiales que tuvieron una altura superior (> 176 cm) a los genotipos comerciales del INIFAP:
RB-3030, RB-Huasteco y RB-Patrón designados como Grupo 1 (Cuadro 1). Estos materiales se caracterizaron por tener en promedio tuvo 196 cm, con 61 días a floración, 27 y 13 cm de longitud de
panoja y excersión, 703 g l-1 de peso específico y 5.8 t ha-1 de grano. Estos resultados pueden ser
atribuidos porque en las combinaciones intervino la línea paterna R221, que fue buena productora de grano, hasta 5.2 t ha-1, incluso en algunos casos se ha reportado que no hay heterosis, en la
producción de grano cuando las líneas R, son muy vigorosas (Galicia-Juárez et al., 2019), lo que no
ocurrió en este experimento.
El testigo comercial P85P20 (189 cm de altura y 5.8 t ha-1) fue superado por ocho cruzas, cuya
altura oscilo entre 190 y 228 cm y un rendimiento de grano entre 5.7 y 8.1 t ha-1, el resto no supero
al testigo en rendimiento excepto la cruza (104x225PL) x (430), con 600 kg. Dada las características
de este grupo de híbridos experimentales, la opción más viable seria utilizarlos como sorgos de doble
propósito y continuar haciendo evaluaciones como recurso forrajero (Ruiz y Carrillo, 2005), ya que
los híbridos de sorgo para grano son de menor altura, para facilitar la trilla mecánica (Montes et al.,
2014a y Montes et al., 2014b). En la región de las Huastecas la actividad ganadera es importante, durante la época de estiaje (noviembre a mayo) se presenta escasez de forraje (Williams y Arcos, 2015).
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El Grupo 2 estuvo formado por los híbridos experimentales o cruzas con una altura igual o
menor a 176 cm de los híbridos comerciales del INIFAP: RB-3030, RB-Huasteco y RB-Patrón (Cuadro
3), en promedio este grupo tuvo 168 cm de altura, 58 días a floración, 25 y 12 cm de longitud de panoja y excersión, 679 g l-1 de peso específico y 4.4 t ha-1 de grano. El testigo comercial P83P27 produjo
5.8 t ha-1 y estadísticamente fueron similares al testigo las cruzas [(104 x 248PL) x (TX430)]; [(WA x
214) x (TX437)]; [(104 x 248PL) x (128 PL)]; [(WA x 214) x (TX430)] y el híbrido comercial del INIFAP,
RB-Patrón. Estos materiales superaron hasta con una tonelada de grano al promedio del grupo. Esta
respuesta puede ser atribuida a que en la mayoría de las combinaciones se usó la línea SBA-12 o 5A,
la cual fue desarrollada durante la década de los 70´s (Williams, 1981) con menor potencial que las
líneas posteriores como SBA-22 y SBA-25 progenitores maternos del RB-Norteño y RB-Huasteco
respectivamente (Montes et al., 2014a y Montes et al., 2014b). En el Sur de Tamaulipas se han probado híbridos nacionales, para un mejor temporal como el RB-Huasteco, porque la disponibilidad de
agua es mejor que en el Norte del estado (Montes et al., 2014a) y también para enfermedades foliares
(Williams y Arcos, 2015); en este experimento ambos grupos tuvieron un daño similar.
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CONCLUSIÓN
En este experimento se observó que hubo la eficiencia en la selección de líneas para obtener
híbridos. Entre los rasgos relevantes estuvieron la precocidad y el rendimiento de grano, por lo cual
es necesario pasar a una fase de incremento semilla de los progenitores y las cruzas relevantes para
hacer evaluaciones en otros ambientes, como el Norte de Tamaulipas, Sinaloa y Guanajuato.
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CARACTERIZACIÓN FISIOLÓGICA DE GENOTIPOS DE SORGO EN ESTADO DE
PLÁNTULA BAJO ALTAS TEMPERATURAS
Ma. Eugenia Cisneros López, Ulises Aranda Lara, y Flor Elena Ortiz Chairez
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Río Bravo. (aranda.ulises@inifap.gob.mx; ortiz.elena@inifap.gob.mx; cisneros.maria@inifap.gob.mx).

RESUMEN
En México, las variedades de sorgo son una alternativa para la obtención de grano y forraje.
La germinación y establecimiento del cultivo están relacionadas con la temperatura, cuando se presentan condiciones sub óptimas estos procesos se ven afectados. El objetivo del estudio fue caracterizar variedades de sorgo en base a criterios fisiológicos y de crecimiento en estado de plántula bajo
alta temperatura. El experimento se estableció en el CERIB-INIFAP con los genotipos: 195-2, 196-2,
197-1, 197-2 y 197-1-1, US158, US158-44, Blanco-86, Istmeño, Fortuna, Mazatlán-16, Pacífico-301,
Perla-101, RB-Paloma, RB-Gaviota y Sureño. En laboratorio se realizó la prueba de germinación
estándar en rollos de papel, bajo un diseño experimental CA con tres repeticiones, a temperatura
constante de 40 ºC/24 hr, 40 ºC/36 hr y 33 ºC como control. Las variables fueron: número de plántulas normales (PN), numero de plántulas anormales (PA) y número semillas muertas (SM). Los datos
se reportaron en porcentaje, altura de las plántulas normales (ALP) y peso fresco de plántula (PF) 10
días después de la siembra. Tamaño de la semilla= número de semillas/g (TS). En campo la siembra
fue el 05-agosto-2019, con un riego de pre siembra, en BCA y tres repeticiones la variable: número
total de plantas emergidas/ parcela, 15 días después de la siembra (PE). Durante este periodo se tomó
la temperatura del suelo entre las 12:00-13:00 horas y la temperatura máxima y mínima ambiental.
La temperatura fue el factor de mayor peso estadístico, bajo condiciones controladas. A 40 oC/ 24
h se suprime la germinación y el crecimiento de la plántula en la mayoría de genotipos, el daño se
incrementa con el tiempo de exposición, pero el grado de tolerancia varía con el genotipo. Hubo
variabilidad genética en la germinación y establecimiento en campo.
Palabras clave: sorgo, genotipo, crecimiento, temperatura
ABSTRACT
In México, sorghum varieties are an alternative to obtain grain and fodder. The germination and establishment of the crop are related to temperature, when sub-optimal conditions occur
these processes are affected. The objective of the study was characterized sorghum varieties based
on physiological criteria and growth in seedling state under high temperature. The experiment
was conducted at CERIB-INIFAP with the genotypes: 195-2, 196-2, 197-1, 197-2 and 197-1-1, US158,
US158-44, Blanco-86, Istmeño, Fortuna, Mazatlán-16, Pacífico-301, Perla-101, RB-Paloma, RB-Gaviota and Sureño. In the laboratory, standard germination test was carried out on paper rolls, under a
randomized complete block design with three replications, with constant temperature of 40 ºC/24 h,
40 ºC/36 hr and 33 ºC as a control. The variables were: number of normal seedlings (PN), number of
abnormal seedlings (PA) and number of dead seeds (SM). Data were reported as a percentage, height
of normal seedlings (ALP) and fresh seedling weight (PF) 10 days after planting. Seed size = number
of seeds/g (TS). In the field the sowing was on August, 05th, 2019, with a pre-sowing irrigation, a
randomized complete block design with three replications, the variables: total number of plants
emerged / plot, 15 days after sowing (PE). During this period the soil temperature was between 12:
00-13: 00 hours and the maximum and minimum environmental temperature. Temperature was the
factor with the greatest statistical weight, under controlled conditions. At 40 ºC/24 h, select germination and seedling growth in almost all genotype, damage increases with exposure time, but the
degree of tolerance changes with the genotype. There was genetic variability in germination and
establishment in the field.
Key words: sorghum, genotypes, growth, temperature
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INTRODUCCIÓN
En el estado de Tamaulipas, México el cultivo de sorgo [Sorghum bicolor L. (Moench)] es
el de mayor importancia, por la superficie que se siembra, además es el primer productor a nivel
nacional (FIRA, 2016). El cultivo se puede establecer en ambos ciclos agrícolas, cerca de 700 mil
hectáreas se siembran en el ciclo otoño-invierno o temprano y otras 80 mil en el ciclo primavera-verano o tardío (SIAP-SADER, 2019). Las fechas de siembra para el ciclo tardío son a partir del 01 de
julio al 15 de agosto (Montes et al., 2013). Esta fecha es importante, porque el retraso en la fecha de
siembra expone al cultivo a la disminución de la temperatura y la presencia de heladas, causada por
el periodo invernal. Los meses de julio-agosto son los más cálidos 35 ºC/24 ºC y 35 ºC/24 ºC (Silva
et al., 2007). Esta situación se agrava por la presencia en México de la sequía intra estival llamada
“canícula”, del 22 de julio al 22 de agosto.
Esto ocurre por un descenso en el volumen de la lluvia en los meses intermedios del verano
(junio, julio, agosto y septiembre); en algunos veranos es mínimo y en otros se intensifica (Sánchez-Santillán et al., 2018). La temperatura es un factor importante en sorgo para la germinación
y establecimiento, en condiciones óptimas debe ocurrir cuando la temperatura diurna oscila entre
los 25 a 30 ºC (Tiryaki y Andrews, 2002). Debido a la susceptibilidad de este cultivo a las bajas temperaturas en regiones del hemisferio Norte durante las siembras tempranas (Fiedler et al., 2014), la
mayor parte de estudios sobre el tema se han realizado considerando escenarios con temperaturas
cercanas a los 15 ºC (Cisneros-López et al., 2007; Maulana y Tesso, 2013). El objetivo del estudio fue
realizar una caracterización fisiológica entre variedades de sorgo en estado de plántula bajo altas
temperaturas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El material biológico fueron las poblaciones avanzadas de sorgo (S6) de grano blanco, 195-2,
196-2, 197-1, 197-2 y 197-1-1. La variedad US158-44 de grano rojo fue seleccionada de la accesión
US158, por mostrar tolerancia a Colletotrichum spp. durante ocho ciclos de selección desde el año
2010 hasta el 2018, en el Campo Experimental Río Bravo, Tam., del INIFAP. Las variedades comerciales de grano blanco: Blanco-86, Istmeño, Fortuna, Mazatlán-16, Pacífico-301, Perla-101, RB-Paloma,
RB-Gaviota y Sureño. Toda la semilla fue de ciclo reciente, se produjo durante el 2018.
El experimento se estableció en el Campo Experimental Río Bravo del INIFAP, localizado en
las coordenadas geográficas 25° 57' 54" latitud Norte y 98° 01' 03" longitud Oeste, altitud 0-50 msnm,
temperatura media anual 23.5 ºC y una precipitación media anual de 550 mm (Silva et al., 2007).
En Laboratorio de Agua, Suelo y Planta (CERIB-INIFAP) durante el mes de septiembre del 2019, se
sembraron las semillas en una prueba de germinación estándar en rollos de papel (ISTA, 1999). La
prueba se sometió por separado a dos regímenes de temperatura constante en una incubadora a 40
ºC /24 hr y 40 ºC /36 hr, con tres repeticiones de 50 semillas por muestra. Los testigos se mantuvieron
a temperatura constante de laboratorio (33 ºC). En la prueba de germinación se cuantificó: número
de plántulas normales (PN), plántulas anormales (PA) y número semillas muertas (SM), los datos se
reportaron en porcentaje.
También altura de las plántulas normales (ALP= cm) y peso fresco de plántula (PF= g) 10
días después de la siembra. Antes de la siembra en campo se determinó el tamaño de la semilla por
medio número de semillas por gramo (TS) por genotipo. La siembra en campo fue el 05-agosto-2019,
con dos gramos de semilla/surco (Cisneros-López et al., 2007) previamente tratada con Sevin® con
una dosis de 0.5 gramos/gr semilla, para evitar plagas del suelo. Se realizó un riego de pre siembra.
El diseño experimental fue en bloques completos al azar con tres repeticiones, en una parcela 5 x
0.80 m. En dos surcos por parcela la variable medida fue el número total de plantas emergidas por
parcela, 15 días después de la siembra (PE). Durante este periodo se registró la temperatura del suelo entre las 12:00 y 13:00 horas, con un termómetro para suelo marca Taylor®, a una profundidad
aproximada de ocho centímetros.
También se reportaron la temperatura máxima y mínima ambiental desde la siembra hasta
15 días después. Los ANAVA se hicieron de la siguiente forma: 1) En DCA, genotipo único factor (G)
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para tamaño de semilla; 2) En BCA, como único factor, genotipo (G) para emergencia de plántulas en
campo y 3) En DCA con los datos de laboratorio, en arreglo factorial como factores: genotipo (G) y
temperatura (T). El análisis de varianza se realizó con PROC GLM, medias con Tukey y regresiones
entre las variables. Se usó el paquete estadístico SAS versión 9.3.1 (SAS, 2006).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el periodo de evaluación se registró una temperatura ambiente máxima entre 36-38
oC y mínima de 25 a 27 ºC; por otra parte, en suelo fue de 40-44 ºC entre las 12:00 y 13:00 horas, sin
eventos de lluvia. Estos resultados muestran que las condiciones del suelo son un factor de riesgo
para la germinación de la semilla y posterior establecimiento de la plántula; por arriba de los valores
óptimos reportados entre los 25 a 30 ºC bajo condiciones de laboratorio (Tiryaki y Andrews, 2002).
El rango de temperaturas cardinales para la germinación Tb (base); To (óptima) y Tm (máxima)
se establece bajo estas condiciones, debido a que en campo se pueden presentar varios escenarios
que modifican los resultados, como el nivel de humedad del suelo (Hadebe et al., 2017). Harris et
al. (1987) indican que entre genotipos de sorgo la respuesta es la siguiente, Tb: 8.5–11.9 ºC; To,
33.2–37.5 ºC; Tm, 46.8–49.2 ºC.
Hubo diferencias significativas en el tamaño de la semilla entre genotipos (Cuadro 1). El
análisis de la varianza mostró efecto y diferencias significativas del genotipo en el tamaño de semilla y el en número de plántulas establecidas en campo (Cuadro 1). Después de analizar los datos,
del tamaño de semilla, se observaron dos tendencias. Grupo 1: Genotipos entre 39 a 51 semillas g-1
como RB-Paloma, Fortuna, Sureño, 195-2, 197-1, Pacífico-301 y 197-2 no tuvieron diferencias significativas: mientras que la variedad Istmeño fue diferente de RB-Paloma y Fortuna (39 semillas g-1).
En promedio en campo emergieron 46 semillas/parcela, aproximadamente 9 plantas por metro. Grupo 2: Genotipos entre 21 a 36 semillas g-1 como, 196-2, US158-44, 197-1-1, Perla-101, Mazatlán-16,
Blanco-86 y RB-Gaviota; estadísticamente fueron similares, excepto con US158, con 21 semillas gr-1.
Mazatlán-16, Blanco-86, RB-Gaviota y US158 fueron estadísticamente similares. El Grupo 2 tuvo en
promedio de 31 semillas g-1, es decir, de tamaño más grande, con un promedio 30 plántulas emergidas en campo, aproximadamente 6 plántulas/parcela. El tamaño de semilla en sorgo no siempre
es un factor que condiciona el establecimiento en campo (Cisneros-López et al., 2007). En este experimento se observó que la RB-Gaviota tuvo un tamaño de semilla grande, buena germinación en
laboratorio y pobre establecimiento en campo.
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El análisis de la varianza mostró en condiciones controladas, la temperatura fue el factor que
más influyó en los resultados, superando al genotipo y la interacción GxT; además hubo diferencias
significativas entre genotipos (Cuadro 2).

Los genotipos con buena germinación en laboratorio tuvieron mejor establecimiento en
campo (y=24.0+0.065x; r2=0.60). Algunos genotipos tuvieron un cambio drástico al pasar de 33 ºC a
40 ºC/24 h, perdieron seis veces el número de plántulas normales y hubo un aumento del número de
semillas muertas (Fortuna, RB-Paloma, y Perla-101). Los genotipos 197-1 y Pacífico-301, perdieron
1.3 veces plantas normales; pero al incrementar el tiempo de exposición a 40 ºC/36 h, esta ventaja
no se conservó. Bajo esta condición, Sureño y US158 fueron superiores al resto, en el número de
plántulas normales. Valadez-Gutiérrez et al., 2011, indican que la herencia de la germinación y el
vigor es compleja, de tipo aditiva.
El efecto de la temperatura se observó en la acumulación de peso fresco y altura de la plántula, también se observaron diferencias significativas entre genotipos (Cuadro 3). La mayoría de los
genotipos experimentaron disminución en la acumulación de biomasa fresca y altura de plántula,
al pasar de 33 a 40 ºC, pero se agudizó por el tiempo de exposición. Se observaron las siguientes
tendencias entre los genotipos: 1) Los que tuvieron una reducción drástica en peso fresco y altura
como: 197-2 y Blanco-86 (30-44%); 2) Los que tuvieron una disminución similar en peso y altura entre el 12-16% como. Istmeño, Pacífico-301 y Sureño; 3) Los perdieron tres veces más peso que altura
como 195-2 y 196-2; 4) El caso contrario al anterior, los que disminuyeron tres veces más altura que
peso como: Mazatlán-16, Perla-101, US-158, US158-44 y 197-1, 5) RB-Paloma fue el único genotipo
que redujo peso y altura en < 10% y 6) Los materiales que no experimentaron reducción, ganaron
peso y altura como 197-1-1 y RB-Gaviota. Se ha observado una gran diferencia genotípica durante el
proceso de germinación bajo condiciones normales o cuando se somete a temperaturas sub óptimas
(Tiryaki y Andrews, 2001). La variación durante el crecimiento de la plántula (altura y peso fresco) a
temperaturas de 37 ºC, puede ser atribuida a la presencia alelos favorables, que inducen a tolerancia
al estrés por calor evitando que se sinteticen metabolitos que causan daño celular (Chopra et al.,
2017).
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En el Cuadro 4 se muestran los resultados promedio de la temperatura. El número de plántulas normales se redujo casi al doble y el número de plántulas anormales incremento casi en la misma
proporción al pasar de 33 ºC a 40 ºC/24 h y cinco veces disminuyó el número de plántulas normales.
Sin embargo, los cambios en peso y altura no fueron drásticos. Al aumentar el tiempo de exposición
de 33 ºC a 40 ºC/36 h y por cada plántula normal aumentaron 10 veces el número de semillas muertas, disminuyó 66 y 64 % la acumulación de biomasa y la altura. Existe la posibilidad de exceder el
umbral de temperatura por el impacto de eventos climáticos extremos en la producción de cultivos
a nivel regional, por el cambio climático (Luo, 2011). El sorgo es más afectado que el maíz y el arroz,
cuando se incrementa la temperatura de 37 ºC a 40 ºC en el crecimiento de la plántula durante la
germinación y cesa el crecimiento a 50 ºC (Iloh et al., 2014).

CONCLUSIÓN
La temperatura fue el factor que mayor peso estadístico tuvo para explicar los resultados,
bajo condiciones controladas. Después de 24 h a 40 ºC se suprime la germinación y el crecimiento de
la plántula. La viabilidad de la semilla disminuyó severamente con el aumento del tiempo de exposición a 40 ºC. pero el grado de tolerancia varía con el genotipo. Excepto 197-1, 197-1-1 y RB-Gaviota,
ya que incrementaron el PF y ALP al pasar de 33 a 40 ºC. Hubo variabilidad genética en la germinación y establecimiento en campo, por lo tanto, es posible caracterizar a los genotipos de sorgo desde
etapas tempranas del desarrollo usando parámetros fisiológicos, como la germinación y crecimiento
de plántula.
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RENDIMIENTO DE VARIEDADES DE FRIJOL PINTO EN EL NORTE DE TAMAULIPAS
Héctor Manuel Cortinas Escobar y Jorge Alberto Acosta Gallegos
Campo Experimental Río Bravo, INIFAP. cortinas.hector@inifap.gob.mx.
Campo Experimental Bajío, INIFAP. acosta.jorge@inifap.gob.mx.

RESUMEN
La agricultura en el norte de Tamaulipas es un monocultivo de sorgo y maíz. El frijol es una
opción para la diversificación agrícola. El objetivo del estudio fue evaluar diversos genotipos de frijol pinto. El experimento se estableció en el Campo Experimental Río Bravo del INIFAP durante el
ciclo OI 2018/2019, bajo condiciones de riego. Los genotipos sobresalientes por su alto rendimiento y
adaptación fueron: P. Gaval, (1153 kg ha-1), L-2350 (1033 kg ha-1) y P. Anzalduas (1016 kg ha-1), los
cuales resultaron estadísticamente iguales entre si y superiores al resto de los genotipos evaluados.
El rendimiento se presentó con una variación de 502 a 1153 kg ha-1 en los genotipos P. Bravo y P.
Gaval, respectivamente, con un promedio de todo el ensayo de 876 kg ha-1.
ABSTRACT
Agriculture in north of Tamaulipas is considered a monoculture of sorghum and maize. The
bean is an option for crop diversification. The objective of the study was to evaluate diverse pinto
bean genotypes. The experiment was established on the Experimental Station Rio Bravo of INIFAP,
during the fall-winter cycle 2018/2019 on irrigated areas. The best genotypes according their yield
and adaptation were: P. Gaval, (1153 kg ha-1), L-2350 (1033 kg ha-1), and P. Anzalduas (1016 kg ha1), which were statistically similar and superior to the other evaluated genotypes. Yield was registered with a variation of 502 a 1153 kg ha-1 in P. Bravo y P. Gaval, respectively, with a mean of 876
kg ha-1 in the whole experiment.
INTRODUCCIÓN
En la región agrícola del norte de Tamaulipas los principales cultivos son el sorgo en una superficie aproximada de 700 mil ha y el maíz en 90 mil ha. Este sistema de monocultivo de gramíneas
puede ocasionar graves problemas fitosanitarios y deterioro de los suelos, los cuales pueden reducir
la rentabilidad de los cultivos (CERIB-INIFAP, 2013). Para revertir ésta situación es recomendable
diversificar la agricultura con diferentes cultivos como el frijol, del cual en Tamaulipas se siembra
un promedio anual de 862 ha (SIAP, 2019). En apoyo a la diversificación y rotación de cultivos, se sugiere actualizar el paquete tecnológico de frijol, con especial énfasis en las variedades que presenten
alto potencial de rendimiento y adaptación a las condiciones de suelo y clima del norte de Tamaulipas (Cortinas, 2016). El objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento y características agronómicas
de diversos genotipos de frijol tipo pinto.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se estableció durante el ciclo O-I 2018/2019 en el Campo Experimental Río Bravo
(CERIB, 25°58`24” N, 98°00`58” O), ubicado en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, en condiciones de riego, en un suelo de textura franca con contenido medio de materia orgánica y pH 7.5. Se
formó un experimento de evaluación de 12 genotipos de frijol pinto proporcionados por el Programa
Nacional de Investigación de Frijol del INIFAP (INIFAP, 2012). Los genotipos fueron: P. Anzalduas
(testigo), L-8004, L-8005, L-8006, L-8007, L-8008, L-2343, L-2347, L-2359, P. Gaval, P. HB y P. Bravo
(Cortinas y Acosta, 2016). Se aplicó un riego de presiembra con lamina de 15 cm el día 18 de febrero
y la fecha de siembra fue el 01 de marzo. El diseño estadístico utilizado fue bloques completos al azar
con tres repeticiones. La parcela experimental consistió de tres surcos de 4 m de largo y 80 cm de
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separación. La densidad de siembra fue de 250 mil plantas ha-1 y se fertilizó en presiembra con 100
kg ha-1 de la fórmula 18-46-00. Con respecto a riegos, se aplicaron dos de auxilio (lámina de 10 cm)
en las etapas de prefloración y de llenado de grano. El manejo agronómico fue el recomendado por
el INIFAP para frijol de riego en el ciclo O-I del norte de Tamaulipas (INIFAP, 2017). Los datos obtenidos fueron: días a floración y madurez fisiológica, número de vainas por planta, altura de planta,
acame y rendimiento de grano. Los datos de rendimiento fueron procesados mediante análisis de
varianza utilizando el Paquete estadístico SAS (SAS Institute, 2017) y la comparación de medias con
DMS (P<0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se presentan los datos obtenidos en el experimento de genotipos de frijol tipo
pinto. El análisis de varianza efectuado para rendimiento detectó diferencia significativa entre los
genotipos evaluados (DMS, P<0.05). Los genotipos P. Gaval, (1153 kg ha-1), L-2350 (1033 kg ha-1) y
P. Anzalduas (1016 kg ha-1), resultaron estadísticamente iguales y superiores al resto de los genotipos evaluados. El rendimiento se presentó con una variación de 502 a 1153 kg ha-1 en los genotipos
P. Bravo y P. Gaval, respectivamente, con un promedio de todo el ensayo de 876 kg ha-1. El rendimiento promedio del frijol de riego en Tamaulipas de 2013 a 2017, fue de 723 kg ha-1 (SIAP, 2018); el
rendimiento obtenido por los genotipos de tipo pinto incluidos en el presente estudio fue de 876 kg
ha-1, superior en 21 % al rendimiento promedio del frijol en Tamaulipas, muestra el buen potencial
de los genotipos evaluados.
Los días a floración variaron de 50 en la línea L-2343, a 55 en P. Gaval, con un promedio de
52 días. Los días a madurez de cosecha variaron de 98 en P. Anzalduas, a 101 en L-2350, L-8006 y P.
Bravo, con un promedio de 100 días. El ciclo de los genotipos pintos se considera intermedio ya que
muestran la madurez de cosecha entre 98 y 101 días (Cid et al., 2014). La altura de planta se presentó
con una variación de 30 cm en P. Anzalduas, a 60 cm en L-8004, con promedio de 50 cm. El número
de vainas por planta registró una variación de 8 en P. Bravo, a 14 en la línea L-2350, con un promedio de 10. El acame de planta se registró con una escala del 1 al 5, donde 1=planta erecta sin acame
y 5=planta totalmente postrada. Los genotipos L-2350, P. HB, L-2343 L-8005 y L8004 presentaron
acame 1, y el resto de los genotipos registró acame 2.

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA
Y RECURSOS GENÉTICOS

183

GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY
AND GENETIC RESOURCES

IV Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2020

IV Tropical Agriculture World Congress 2020

CONCLUSIONES
Los genotipos de frijol pinto: P. Gaval (1153 kg ha-1), L-2350 (1033 kg ha-1) y P. Anzalduas
(1016 kg ha-1), resultaron estadísticamente iguales y superiores en rendimiento al resto de los genotipos evaluados. Por su buen potencial de rendimiento y adaptación a las condiciones de suelo y
clima regionales, estos genotipos pueden contribuir a incrementar la producción de frijol del norte
de Tamaulipas.
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DISPERSIÓN DE SEMILLAS DE CHAPOTE (DIOSPYROS TEXANA SCHEELE)
POR FAUNA SILVESTRE.
Aylin Lizeth Barba Uribe, 1Horacio Villalón Mendoza,
José Amado Guevara González y Enrique Jurado Ybarra.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales.
*E mail: aylin.barbaur@uanl.edu.mx

RESUMEN
En la naturaleza todas las semillas necesitan de agentes externos (bióticos o abióticos) que
aseguren su desplazamiento. Los mecanismos de dispersión resultan ser un factor esencial en la distribución natural de las especies vegetales y en la movilización e intercambio de material genético
dentro y fuera de las poblaciones. El objetivo de la presente investigación fue analizar la interacción
que tiene la fauna silvestre propia en el matorral tamaulipeco con el fruto de una de las especies
de la especie vegetal Chapote (Diospyros texana) y su contribución en la dispersión de semillas. La
investigación se llevó a cabo en el Campus Experimental de la Facultad de Ciencias Forestales de
la UANL, ubicado en el municipio Linares, N.L., durante el mes de julio y agosto del 2019. El método empleado fue mediante fototrampeo para monitorear la fauna que interacciona con la especie
vegetal en cuestión. Se pudo concluir que las distancias promedio de distribución de excretas con
semillas de Diospyrus texana con las copas de los árboles monitoreados fue de tres metros, en los
muestreos de veredas utilizadas por fauna silvestre no se encontraron excretas. Algunos integrantes
de la fauna silvestre de mamíferos presentes en la vegetación de matorral tamulipeco, fueron conejo
cola blanca (Sylvilagus floridanus), ardilla gris (Sciurus aureogaster), mapache (Procyon lotor), armadillo (Dasypus novemcinctus) y coyote (Canis latrans), en se alimentan de los frutos de Diospyrus
texana y con ello fungen como dispersores de sus semillas.
Palabras clave: Dispersión, semillas, matorral, vida Silvestre, germinación.
ABSTRACT
In the nature all the seeds need of external agents (biotic or abiotic) that ensure his trip. The
mechanisms of dispersion result to be an essential factor in the natural distribution of the vegetal
species and in the mobilization and exchange of genetic material inside and out of the populations.
The objective of the present investigation was to analyze the interaction that has the wildlife, own
in the Tamaulipas thornscrub with the fruit of one of the species, of the vegetal specie Chapote
(Diospyros texana) and its contribution in the dispersion of seeds. The investigation was carried out
in the Experimental Campus of the Faculty of Forest
Sciences of the UANL, situated in the municipality of Linares, N.L., during the month of July and
August of the 2019. The method employed was by means of fototrampeo to monitor the fauna that
interacts with the vegetal species in question. It could be concluded that the average distribution
distances of excreta with Diospyros texana seeds with the treetops monitored was three meters,
and that in the sampling of paths used by wildlife no excreta were found. Some members of the
mammalian wildlife present in the Tamaulipan thornscrub vegetation were white-tailed rabbit (Sylvilagus floridanus), gray squirrel (Sciurus aureogaster), raccoon (Procyon lotor), armadillo (Dasypus
novemcinctus) and coyote (Canis latrans), that feed of the fruits of Diospyros texana and thereby
serve as dispersers of their seeds.
Key words: dispersal, seeds, matorral, wildlife, germination.
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EVALUACIÓN MORFOLÓGICA DEL AVANCE DE LA FORMACIÓN DE UNA VARIEDAD DE
CHILE “PIQUÍN” (CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GLABRIUSCULUM)
PARA EL NORESTE DE MÉXICO
*Nino Guadalupe Flores Reyes, Horacio Villalón-Mendoza, Fortunato Garza Ocañas,
Moisés Ramírez Meráz y Juan Manuel Soto Ramos.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales, Dpto. Agroforestal.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE). E mail: nino.gpe2010@gmail.com

RESUMEN
En la actualidad existen varias alternativas con las que la población más vulnerable en las
zonas rurales, puede aumentar su nivel económico, aprovechando sosteniblemente los recursos que
les rodean e implementando pequeñas empresas locales. Es conocido el importante papel de las culturas mesoamericanas en la domesticación del chile Capsicum annuum en México. El chile piquín
(C. annuum L. var. glabriusculum), debido a su papel en el proceso histórico del desarrollo regional,
representa un recurso natural y cultural, típico del noreste de México. El objetivo de la presente investigación fue conocer el avance en la generación de una variedad de chile piquín para el noreste
de México en su segunda selección masal, al comparar su población con plantas silvestres como
testigo. Se utilizaron muestreos que arrojaran información estadísticamente significativa (p ≤ 0.05).
Los resultados mostraron que había diferencias en altura de las plantas (p=0.032), en la densidad de
follaje (p=0.008) y en el ancho de las hojas maduras (p=0.0014). En las demás características medidas
(dimensiones de tallos, color de tallo, dimensiones de copa y hábitos de crecimiento fueron iguales,
sólo mostrando una tendencia a ser mejores en la población seleccionada (mostrando valores de p
entre 0.06 y 0.14). La variedad va por muy buen camino pudiendo ya diferenciarse de las plantas
silvestres en algunas características morfológicas importantes.
Palabras clave: Chile piquín, selección masal, morfología vegetal, noreste de México.
ABSTRACT
There are currently several alternatives with which the most vulnerable population in rural
areas can increase their economic level, sustainably taking advantage of the resources that surround
them and implementing small local businesses. The important role of Mesoamerican cultures in the
domestication of Capsicum annuum chili in Mexico is known. Piquín chili (C. annuum L. var. Glabriusculum), due to its role in the historical process of regional development, represents a natural
and cultural resource, typical of northeastern Mexico. The objective of the present investigation was
to know the progress in the generation of a variety of piquin chili for northeastern Mexico in its
second mass selection, when comparing its population with wild plants as a control. Samples were
used that yielded statistically significant information (p ≤ 0.05). The results showed that there were
differences in plant height (p = 0.032), in foliage density (p = 0.008) and in the width of mature leaves
(p = 0.0014). In the other measured characteristics (dimensions of stems, stem color, cup dimensions
and growth habits were equal, only showing a tendency to be better in the selected population
(showing p values between 0.06 and 0.14). The variety goes by very good path and can already be
distinguished from wild plants in some important morphological characteristics.
Keywords: Chile piquín, mass selection, plant morphology, northeastern Mexico.
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ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE FRUTOS DE DOS PROCEDENCIAS DE CHILE PIQUÍN
(CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GLABRIUSCULUM).
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF FRUITS OF TWO ORIGINS OF PIQUIN CHILI
(CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GLABRIUSCULUM).
*Horacio Villalón Mendoza, Juan Manuel Soto Ramos, Moisés Ramírez Meráz y Sofía Elizabeth
Dueñas Tijerina.
Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales, Dpto. Agroforestal.
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias,
Centro de Investigación Regional Noreste (CIRNE)
*E mail: horacio.villalonmn@uanl.edu.mx

RESUMEN
El consumo mundial de chile está en constante incremento anual; se estima que 25% de
la población mundial lo ingiere diariamente. El chile silvestre forma parte del acervo cultural de
México, en particular, es muy reconocido en el noreste, donde éste es un recurso genético de gran
importancia ecológica y socioeconómica, su siembra de traspatio y las recolectas en el campo son
una práctica tradicional. Conocer las similitudes y diferencias fenotípicas dentro de las poblaciones
de chile silvestre es importante en estudios de comportamiento y domesticación. Los objetivo del
presente trabajo fue comparar las características morfológicas de los frutos de chile silvestre, al estar
desarrollando una variedad de chile piquín en el municipio de Marín, N.L., cuya población ya tiene
dos años de hacérsele selección masal, con una población silvestre de Linares, N.L. La selección de
los chiles fue al azar directamente de las plantas, colectando frutos rojos maduros. El análisis de
varianza [p =0 .101975) indicó que existe una diferencia estadística en el casi 90% de los frutos respecto a su peso, tendiendo a ser mayor en la procedencia de Marín, N.L. Así mismo, se encontró un
diferencia (p=0.003746) respecto a su diámetro ecuatorial de los frutos, siendo mayor en la procedencia de Marín, N.L. Se concluyó que la procedencia de Marín, N.L., tiende a mostrar mejor calidad y
homogeneidad en las características de sus frutos que la procedencia de Linares, N.L., por lo que la
generación de una variedad nueva en su tipo va por buen camino.
Palabras claves: Selección, chile piquín, población silvestre, mejoramiento genético, fruto.
ABSTRACT
Global chili consumption is steadily increasing annually; it is estimated that 25% of the
world's population ingests it daily. Wild chili is part of Mexico's cultural heritage, in particular, it is
well-known in the northeast, where this is a genetic resource of great ecological and socioeconomic
importance, its planting at house and the harvests in the field are a traditional practice. Knowing the
similarities and phenotypic differences within wild chili populations is important in behavioral and
domesticating studies. The objectives of this work were to compare the morphological characteristics of wild chili fruits, by developing a variety of piquin chili, whose population is already two years
old after masal selection population. The selection of chili peppers was randomized directly from
the plants, collecting ripe red fruits. The analysis of variance (p=0.101975) indicated that there is a
statistical difference in almost 90% of the fruits compared to their weight, tending to be greater in
the selected population. Likewise, a difference was found (p=0.003746) from its equatorial diameter
of the fruits, being greater in the selected population.
Keywords: Selection, piquin chili, wild population, genetic breeding, fruit.
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FINCAS ESCUELAS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN CUBA.
EXPERIENCIA DEL PROYECTO BASAL

SCHOOL FARMS FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN CUBA. BASAL PROJECT EXPERIENCE.
Juan Mario Martínez; Carmen Duarte; Selmira Perdomo; Argelia Fernández.
Instituto de Geografía Tropical, IGT, Cuba; e-mail: juanmariom@yahoo.com; jmartinez@geotech.cu
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, IAgric, Cuba.
Agencia de Medio Ambiente, AMA, Cuba
Productores de las Fincas Escuelas:
Edelmis Sánchez5, Zelmy Castro5, Andrés Pérez6, Leydi Velazco6, Rafael Báez 7, Norma Ravelo7, Pablo Orlando Pérez8,
Maribel Alonso9, Alfredo Sacre González 10, Dianelys Álvarez10, Wilfredo Carrillo11 Yanet González11, Dianelys Álvarez Díaz 12, José Luis Márquez13, Yaisema Fabelo13
5Finca La Victoria y 6Finca El Renacer, municipio Jimaguayú, provincia Camagüey;
7Finca la Rebeca y 8Cooperativa Frank País, municipio Güira de Melena, provincia Artemisa;
9Cooperativa Julito Díaz, municipio Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río;
10Finca Paso de los Gavilanes, municipio Los Palacios, provincia de Pinar del Río;
11Finca La Constancia, municipio Artemisa, provincia Artemisa;
12Finca Dos Hermanas, municipio Florida, provincia Camagüey;
13Finca Tres Hermanos, municipio Martí, provincia Matanzas
BASAL- Proyecto Internacional liderado por la Agencia de MedioAmbiente y el Instituto de Geografía Tropical del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medioambiente de Cuba, con el acompañamiento del Ministerio de la Agricultura; implementado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el financiamiento de la Unión Europea y la Agencia Suiza para el Desarrollo.

RESUMEN
Las Fincas Escuelas para la Adaptación al Cambio Climático son una iniciativa innovadora
desarrollada en Cuba, en el marco del proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local, BASAL. Han sido implementadas 9 fincas ubicadas en 7 municipios de 4 provincias de
Cuba (Pinar del Río, Artemisa, Matanzas y Camagüey). Se definen como un espacio de producción
agropecuaria, demostrativo de buenas prácticas en la implementación de medidas de adaptación al
cambio climático, donde se desarrollan procesos para irradiar conocimientos liderados por los productores y productoras.
Las fincas seleccionadas tienen importantes avances en la implementación de medidas de
adaptación, que incluyen, prácticas de conservación de suelos, tecnologías eficientes de riego, sistemas de bombeo fotovoltaicos y eólicos para el abasto de agua al ganado, la diversificación productiva, los sistemas silvopastoriles, el uso de variedades adaptadas y de medios biológicos para
el control de plagas, tecnologías para el procesamiento de producciones, entre otras. Se destaca el
enfoque de la familia como centro promotor de la finca y la creación de capacidades en productores
y productoras para liderar los procesos de capacitación y difusión de información y buenas prácticas
agropecuarias.
Se han promovido estas acciones para productores de la localidad e intercambios con productores de otros municipios de la provincia y del país. Igualmente se ha desarrollado una amplia
labor de formación con niños y jóvenes de la comunidad en los temas agroambientales y de cambio
climático. Constituyen además espacios de demostración de la adopción de tecnologías agrícolas
eficientes e innovadoras para la adaptación.
Palabras claves: buenas prácticas agropecuarias, cambio climático, adaptación, capacitación, difusión.
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ABSTRACT
The School Farms for Climate Change Adaptation are an innovative initiative developed
in Cuba, within the framework of the Environmental Bases for Local Food Sustainability, BASAL
project. Nine farms have been implemented in 7 municipalities of 4 provinces of Cuba (Pinar del
Río, Artemisa, Matanzas and Camagüey). They are defined as a space for agricultural production, demonstrative of good practices in the implementation of climate change adaptation measures, where
processes are developed to radiate knowledge led by producers.
The selected farms have significant advances in the implementation of adaptation measures,
including soil conservation practices, efficient irrigation technologies, photovoltaic and wind pumping systems for water supply to livestock, productive diversification, silvopastoral systems, the use
of adapted varieties and of biological means for plagues control, technologies for the processing of
productions, among others. The approach of the family as a promoter center of the farm and the
creation of capacities in producers to lead the processes of training and dissemination of information and good agricultural practices are highlighted.
These actions have been promoted for local producers and exchanges with producers from
other municipalities in the province and the country. Likewise, extensive training has been carried
out with children and youth in the community on agro-environmental and climate change issues.
They also constitute demonstration spaces for the adoption of efficient and innovative agricultural
technologies for adaptation.
Key words: Good agricultural practices, climate change, adaptation, training, dissemination.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGROPECUARIO CUBANO.
BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO BASAL
ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN THE CUBAN AGRICULTURAL SECTOR.
GOOD PRACTICES AND LEARNED LESSONS FROM THE BASAL PROJECT

Katia Cobarrubias; Teresa López; Juan Mario Martínez; Bernita Doornbos; Carmen Duarte; Argelia
Fernández y Marisela Quintana.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Cuba; e-mail: teresa.lopez.seijas@undp.org
Instituto de Geografía Tropical, IGT, Cuba; Consultora asociada a Intercooperation América Latina, Helvetas
Swiss Intercooperation. Perú.Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, IAgric, Cuba.
Agencia de MedioAmbiente, AMA, Cuba

RESUMEN
El proyecto Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL) ha validado una aproximación innovadora e integral al proceso de adaptación al cambio climático en el sector
agropecuario cubano, con un enfoque multitemático, multinivel, sistémico y de integración de actores a nivel local y nacional. La experiencia sistematizada se resume en un material que puede servir
de guía para facilitar la réplica en otras regiones. Los resultados se concretan en 42 prácticas y tecnologías de adaptación implementadas en 12 municipios cubanos, agrupadas en 8 ejes estratégicos
que incluyen: conservación de suelos, eficiencia del uso del agua, semillas de variedades adaptadas,
buenas prácticas para la biodiversidad, procesamiento de producciones, manejo de plagas, energía
y género. Establecidos 134 sitios demostrativos que involucran a 47 entidades productivas y 55,505
hectáreas de superficie agrícola. Incrementadas las producciones de alimentos humanos y animal a
nivel local (más de 90,000 t) y la eficiencia del uso del agua para la actividad agropecuaria (ahorros
de más de 750,000 m3 de agua anuales). En 26 entidades se han implementado soluciones para el
uso de fuentes renovables de energía. Consolidados 10 Centros para la Creación de Capacidades y
Gestión del Conocimiento, CCC/GC, y redes de información agrometeorológica, que brindan servicios en 9 municipios. Los gobiernos locales de 10 municipios aplican herramientas que facilitan la
incorporación de la gestión ambiental y la adaptación en la planificación del desarrollo territorial,
se destacan: Modelos de Ordenamiento Ambiental, MOA, y Planes Municipales de Adaptación al
Cambio Climático en el sector agropecuario, PMACC.
Palabras claves: agricultura sostenible, cambio climático, adaptación, conservación de suelos, uso eficiente del agua.
ABSTRACT
The Environmental Bases for Local Food Sustainability (BASAL) project has validated an
innovative and comprehensive approach to the process of adapting to climate change in the Cuban
agricultural sector, with a multi-thematic, multi-level, systemic approach and integration of actors
at local and national level. The systematized experience is summarized in a material that can serve as
a guide to facilitate replication in other regions. The results are specified in 42 adaptation practices
and technologies implemented in 12 Cuban municipalities, grouped into 8 strategic axes that include: soil conservation, water use efficiency, seeds of adapted varieties, good practices for biodiversity,
production processing, pest, energy and gender management. Established 134 demonstration sites
involving 47 productive entities and 55,505 hectares of agricultural area. Increased production of
human and animal food at the local level (more than 90,000 t) and the efficiency of water used for
agricultural activity (savings of more than 750,000 m3 of water per year). In 26 entities, solutions for
the use of renewable energy sources have been implemented. Consolidated 10 Centers for Capacity
Building and Knowledge Management, CCC / GC, and agrometeorological information networks,
which provide services to 9 municipalities. The local governments of 10 municipalities apply tools
that facilitate the incorporation of environmental management and adaptation into territorial development planning, the following stand out: Environmental Planning Models, MOA, and Municipal
Plans for Climate Change Adaptation in the agricultural sector, PMACC.
Key words: sustainable agriculture, climate change, adaptation, soil conservation, efficient use of water.
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MEJORADOR DE SUELOS EN EL INCREMENTO DEL PESO DE FORRAJE DE MAÍZ
Juan Samuel Guadalupe Jesús Alcalá Rico, Moisés Felipe Victoriano*,
Jonathan Raúl Garay Martínez, Alfonso López Benítez, José Ángel Cid Ríos
Campo Experimental Las Huastecas, INIFAP-CIRNE, Carretera Tampico-Mante km 55, Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista,
25315 Saltillo, Coah. Campo Experimental Zacatecas, INIFAP, Carretera Zacatecas-Fresnillo km 24.5, Zacatecas.
Autor para correspondencia: felipe.moises@inifap.gob.mx

RESUMEN
Los maíces forrajeros son de gran importancia en sectores pecuarios debido a que presentan
un valor de energía neta para la producción de carne y leche. En la actualidad se están desarrollando
maíces con mayor rendimiento de forraje por unidad de superficie para solventar la demanda. Para
que esto sea posible se requiere también de un buen manejo agronómico, en el cual los fertilizantes
tienen un papel importante en el desarrollo correcto de las plantas, pero el exceso de estos ha causado que los suelos se vuelvan infértiles e improductivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto del mejorador de suelos en el incremento de forraje de maíz.
El experimento se realizó en el mes de julio de 2012 en el Municipio de General Cepeda,
donde se utilizó el híbrido AN-424 como material vegetal y siete tratamientos que combinan la dosis
y el número de aplicaciones en distintos días. Se estableció en un diseño de bloques completos al
azar con tres repeticiones. Evaluándose tanto el peso de forraje fresco como seco. Los resultados del
análisis de varianza indicaron que hubo diferencias en los tratamientos. Por otro lado, a través de la
comparación de medias se observó que con una sola aplicación a los 30 días después de la siembra
es suficiente para que las plantas de maíz presenten mayor peso freso y acumulen más materia seca.
Ademas de que estas dos variables presentan una correlacion alta positiva.
Palabras clave: Zea mays L., forraje, raíz, peso, abono orgánico, dosis
ABSTRACT
Forage corn is of great importance in livestock sectors as they have a net energy value for
meat and milk production. Currently, they are having success with the forage yield per unit area to
meet the demand. For this to be possible, good agronomic management is also required, in which
fertilizers have an important role in the correct development of plants, but the excess of these has
affected soils become infertile and unproductive. The objective of the present work was to evaluate
the effect of the soil improver on the increase of corn fodder. The experiment was carried out in
July 2012 at the Municipality of General Cepeda, where the AN-424 hybrid was obtained as a plant
material and seven treatments that combine the dose and the number of applications on different
days. It is configured in a randomized complete block design with three repetitions. Assessing both
the weight of fresh and dry fodder. The results of the analysis of variance indicate that there were
differences in the treatments. On the other hand, through the comparison of the media, it could be
seen that with a single application 30 days after planting it is enough for corn plants to have more
fresh and accumulated weight plus dry matter. In addition to these two variables have a high positive correlation.
Keywords: Zea mays L., forage, root, weight, organic fertilizer, dose
INTRODUCCIÓN
El ensilado del maíz forrajero es el más utilizado en las principales cuencas lecheras por su
alto valor energético y elevada producción de materia verde y/o seca, lo cual incrementa las ganancias en el sistema de producción (Peña et al., 2010). En el Norte de México se ha presentado un desabasto de forraje convencional en la última década, como consecuencia de altas temperaturas, baja y
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errática precipitación pluvial y alta evaporación; así como a suelos y aguas de riego de baja calidad,
lo cual ha afectado negativamente la producción agropecuaria (Al-Ajmi et al., 2009; Vargas-Rodríguez, 2008; Rivera et al. 2010). El problema con los suelos es la salinidad y sodicidad, provocados por
prácticas inadecuadas para la producción de forraje, como la aplicación excesiva de fertilizantes y
sistemas de riego inapropiados, ocasionando que se vuelvan infértiles e improductivos, lo cual es un
problema severo en la agricultura (Endo et al., 2000; Liang et al., 2005; Corwin et al., 2007).
Mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo influye en la productividad
agrícola, la cual depende en gran parte de la presencia o no de materia orgánica (Trejo-Escareño et
al., 2013). Existen métodos para recuperar los suelos afectados y mejorar la producción forrajera,
entre los que destacan la adición de abonos orgánicos que mejoran la estructura y permeabilidad del
suelo. El uso de enmiendas químicas basadas en el empleo de sales cálcicas de alta solubilidad que
intercambian el sodio por calcio y la aplicación de ácidos o sustancias formadoras de éstos (Tejada
et al., 2006). Evitar cambios potenciales de contaminación al suelo depende del manejo eficiente de
los fertilizantes en los sistemas de producción sin disminuir la rentabilidad del cultivo (Fallah y Tadayyon, 2010; Cueto et al., 2013). Por lo anterior el objetivo de la presente investigación fue evaluar
el efecto del mejorador de suelos con diferentes dosis y momentos de aplicación para incrementar el
rendimiento de forraje de maíz.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se sembró en el mes de Julio de 2012 en la parcela 17 Ejido El Pilar antes La
Gloria, Municipio de General Cepeda, Coahuila, ubicado en 25° 22′ 35″ N y 101° 28′ 30″ O, a 1410
msnm. Con un tipo de suelo leptosol que se caracteriza por su falta de espesor y una escasa retención
de agua y nutrientes, presentando un clima semiseco templado, con una precipitación media anual
de 300 a 400 mm y la temperatura media anual es de 18 a 20°C.
El material vegetal utilizado fue el híbrido AN-424 de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. La evaluación consistió en aplicar siete tratamientos del mejorador de suelos que
contiene Fósforo 24.17%, Hierro 0.18% y sustancias húmicas 75.65%. En cuestión del testigo se utilizó
una fórmula química utilizada por la región donde las fuentes fueron 235 kg ha-1 de Triple 17, 32 Kg
ha-1 de MAP y 209 kg ha-1 de Urea (Cuadro 1). El diseño utilizado fue un bloques completos al azar
con 3 repeticiones, donde cada repetición constó de un surco a doble hilera de 15 m de longitud, 1 m
entre surcos, 0.2 m entre hileras y 22.7 cm entre plantas lo que nos da como resultado una densidad
de 88000 plantas ha-1.
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A los 54 días después de la siembra (etapa vegetativa) se extrajeron tres plantas por repetición con competencia completa a las cuales se les retiró el exceso de suelo de la raíz y se evaluaron
dos variables relacionadas con el forraje: Peso Fresco de Forraje (PFF): consistiendo en cortar la
planta desde la base del tallo y se pesó en una balanza analítica, Peso Seco de Forraje (PSF): se depositaron las plantas en estufas de secado Modelo HDP-334 a 65°C hasta la liberación del agua. Los
datos se analizaron a través de un análisis de varianza y posteriormente las fuentes que presentaron
significancia (P≤0.05 o 0.01) se les realizó una comparación de medias de Tukey seguido de un análisis de regresión linear simple. Se utilizó el programa estadístico R versión 3.6 y excel 2019.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se observó diferencia significativa (P≤0.05) entre los tratamientos evaluados para las variables de rendimiento de forraje. Lo que significó que las diferentes dosis y fechas de aplicación del
mejorador de suelos influyeron de manera distinta en el peso de follaje (Cuadro 2).

En la prueba de comparación de medias de Tukey (P≤0.05), el tratamiento 6 (5L en 1 aplicación a los 30 DDS) sobresalió del resto al presentar los más altos valores para las dos variables.
Además de ser el tratamiento más económico al realizarse una sola aplicación con la dosis más baja.
Lo cual se traduce en un incremento de 26.19 y 26.46% en relación al testigo para las variable PFF y
PSF, respectivamente. Esto coincide con lo reportado por Fortis-Hernández et al., (2009) al obtener
los mayores rendimientos de forraje verde como materia seca con vermicompost y biocompost los
cuales son abonos orgánicos al igual que el mejorador de suelos, en comparación con los rendimientos de una fertilización química.

Las variables estudiadas presentaron una relación positiva alta, lo que indica que en la etapa
vegetativa a mayor peso fresco será mayor el peso seco de follaje y por cada unidad de PFF el PSF
incrementará en 0.2075 g. Estos resultados coinciden con Zaragoza-Esparza et al. (2019) quienes
tuvieron una asociación alta en rendimiento de materia verde y rendimiento de materia seca en
híbridos de maíz establecidos en Cuautitlán y Texcoco.
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CONCLUSIONES
Se identificó que a los 30 días después de la siembra es el momento adecuado para la aplicación del mejorador de suelos a una dosis de 5 L ha-1 para que se refleje un incremento considerable
en el peso fresco de follaje y al mismo tiempo se obtiene mayor acumulación de materia seca.
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LABRANZA VERTICAL Y SU EFECTO EN LA COMPACTACIÓN DEL SUELO EN EL
NORTE DE TAMAULIPAS
Martín Espinosa Ramírez, Noé Montes García y Flor Elena Ortiz Chaírez
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas Forestales y Pecuarias, Campo Experimental Río Bravo, Cd. Río
Bravo, Tamaulipas. espinosa.martin@inifap.gob.mx

RESUMEN
Los métodos de labranza modifican las propiedades físicas del suelo como densidad aparente, porosidad, estructura, infiltración y humedad volumétrica, en consecuencia, el desarrollo de los
cultivos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la labranza vertical en la compactación
del suelo. Los tratamientos fueron: T1) cero labranza con 100% de residuos de cosecha (CLC100%),
T2) Labranza Vertical con 100% de residuos de cosecha (LVC100%), T3) subsuelo más rastra (S+R) y
T4) barbecho más rastra (B+R), como tratamiento testigo. El híbrido de maíz Garañon, se estableció
con un diseño en bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Parcelas de 12 surcos de 0.8 m
por 20 m = 192 m2. Las variables fueron: Resistencia a penetración del suelo hasta 40 cm, humedad
volumétrica, altura de planta y mazorca y rendimiento de grano.
Los datos se analizaron en SAS y la comparación de medias por Tukey (P<0.05). No hubo
diferencias estadísticas en el rendimiento entre tratamientos (P>0.05). En las variables altura de
planta y altura de mazorca, no se encontró diferencia significativa entre tratamientos (P>0.05). La
resistencia a la penetración del suelo T2 y T3 alcanzaron los mas bajos valores con 3.4 y 3.6 MPa
respectivamente, siendo diferentes (P<0.05) a T1 y T4 quienes obtuvieron 4.7 y 5.1 MPa respectivamente. La humedad volumétrica en los primeros 30 cm, T1 y T2 alcanzaron los mayores valores con
58 y 62 v/v y diferentes (P<0.5) a T3 y T4 quienes alcanzaron 38 y 35 v/v. El sistema de labranza que
incluye labranza vertical y la conservación de los residuos de cosecha permite mejorar parámetros
de calidad del suelo como contenido de humedad volumétrica, reduciendo la compactación y alcanzando rendimientos similares a labranza tradicional con menor costo de producción.
Palabras clave: Labranza vertical, Suelo, Agricultura, Conservación.
ABSTRACT
Tillage methods modify the physical properties of the soil such as bulk density, porosity,
structure, infiltration and volumetric humidity, consequently, crop development. The objective of
this work was to evaluate the effect of vertical tillage on soil compaction. The treatments were
T1) zero tillage with 100% crop residues (CLC100%), T2) Vertical tillage with 100% crop residues
(LVC100%), T3) subsoil plus harrow (S+R) and T4) fallow plus harrow (B+R), as a control treatment.
The Garañon corn hybrid was established with a randomized complete block design with four repetitions. Plots of 12 rows of 0.80 m for 20 m = 192 m2. The variables were resistance to soil penetration up to 40 cm, volumetric humidity, plant and ear height and grain yield. The data were analyzed
using SAS and the comparison of means by Tukey (P<0.05). There were no statistical differences in
performance between treatments (P>0.05). In the variables plant height and ear height and no significant difference was found between treatments (P>0.05).
The resistance to soil penetration T2 and T3 reached the lowest values with 3.4 and 3.6 MPa
respectively, being different (P<0.05) to T1 and T4 which obtained 4.7 and 5.1 MPa respectively. The
volumetric humidity in the first 30 cm, T1 and T2 reached the highest values with 58 and 62 v / v
and different (P<0.05) at T3 and T4 who reached 38 and 35 v/v. The tillage system that includes vertical tillage and the conservation of crop residues allows improving soil quality parameters such as
volumetric moisture content, reducing compaction and achieves yields similar to traditional tillage
with lower production costs.
Key words: Vertical Tillage, soil, conservation agriculture.
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INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, se ha producido un incremento sistemático en el paso de la maquinaria agrícola, lo que puede haber propiciado una persistente compactación del subsuelo (Gregorich
y Carter, 2004). En el país han ocurrido cambios sustanciales en el manejo de los sistemas de producción agrícola; el más representativo, es el retroceso de las formas tradicionales de preparación
del suelo frente al potencial de la agricultura de conservación (Lal, 2004). La técnica de no labranza
presenta su principal desafío en suelos arcillosos, en los cuales sus propiedades físicas superficiales
son afectadas debido a la ausencia de la labranza como medida correctiva (Larson, 2005).
El deterioro del estado físico del suelo puede ser mitigado mediante sistemas de labranza
conservacionistas como la labranza en franjas (Jury et al., 2009) o por medio de labranza vertical
(Wander y Bidart, 2011). Sin embargo, las consecuencias de la labranza intensiva son la compactación del suelo, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del suelo y el agua por el uso excesivo
de agroquímicos, así como el incremento de la erosión. Por el contrario, la labranza de conservación
es un esquema de producción de cultivo, diferente a los métodos convencionales y es una alternativa de manejo productivo del suelo. Sus principales ventajas son: mejorar el contenido de materia
orgánica en la superficie del suelo, mejorar la estabilidad estructural, incrementar la retención de
agua, y reducir el escurrimiento y producción de sedimentos. Lo anterior promueve aumento en la
calidad física de los suelos agrícolas y del ambiente en general (Lal., 2008). Para cuantificar la calidad
física del suelo, los indicadores necesitan ser medidos espacialmente a través de la evaluación de las
propiedades del suelo (físicas, químicas y biológicas), las cuales deben ser fáciles de medir, aun los
más sensibles a cambios generados por las prácticas de manejo, cuyos valores indicarían la calidad
(Lal., 2004). El objetivo del trabajo fue evaluar los parámetros físicos del suelo y su relación con el
rendimiento de maíz establecido bajo cuatro sistemas de labranza.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el Campo Experimental Río Bravo (CERIB) del INIFAP, en el esquema de labranza de conservación con rotación soya-maíz en condiciones de riego. Los tratamientos fueron: T1) cero labranza con 100% de residuos de cosecha (CLC100%), T2) Labranza Vertical con
100% de residuos de cosecha (LVC100%), T3) subsuelo más rastra (S+R) y T4) barbecho más rastra
(B+R), como tratamiento testigo. El diseño experimental en campo fue bloques completos al azar con
cuatro repeticiones. Cada parcela constó de seis camas de 1.60 m de ancho por 20.0 m de largo. El
cultivo establecido fue maíz híbrido Garañón, sembrado el día 22 de febrero del 2019, en dos líneas
por cama a una densidad de 70,000 plantas por hectárea.
Para los tratamientos 1 y 2, al final de cada ciclo se dejó el rastrojo equivalente a 100 % de
rastrojo en la superficie del suelo. Previo a la siembra se fertilizó con 50 kg ha-1 de urea (46%) +80 kg
ha-1 de la mezcla física 12-40-00+1 t ha-1 de gallinaza procesada, se realizaron dos riegos de auxilio
de 10 cm de lámina. El control de malezas y plagas se realizó de acuerdo al paquete tecnológico para
maíz del Campo Experimental Río Bravo, INIFAP. El día 25 de Julio el maíz alcanzó su madurez de
cosecha y cosecharon cinco metros de los dos surcos centrales de cada experimento de maíz. 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). Para la caracterización física y química del suelo
se siguió la metodología descrita en la Norma Oficial Mexicana (NOM-021-SEMARNAT-2000). Los
datos se analizaron en SAS y la comparación de medias por Tukey (p<0.05).
RESULTADOS Y DISCUSION
Para rendimiento no existió diferencia significativa entre tratamientos (P>0.05). Sin embargo, los tratamientos T1 y T2 alcanzaron los menores costos de producción con 19,257.40 y
21,067.60 $/ha. Al hacer el análisis económico considerando un ingreso de $3,500 por tonelada de
grano y los costos de producción desde preparación hasta cosecha, se observó que los tratamientos
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de CLC100% y LVC100 % son los que alcanzan una mayor relación beneficio costo con 1.67 y 1.56
respectivamente.
Algunos parámetros del suelo han sido vinculados al rendimiento Lal., 2008, reporta que
la infiltración, % de materia orgánica y % de arcilla, explican 64% del rendimiento de grano de
maíz, pero al incluir la conductividad hidráulica, aumentó a 73% y posteriormente al adherir a la
sortividad, se alcanzó 94%. De la misma manera, las propiedades del suelo que influenciaron el
rendimiento de grano de frijol fueron infiltración, conductividad hidráulica y % de materia orgánica, variables que explican 71% el rendimiento, pero al incluir humedad volumétrica a la ecuación,
aumento a 88% y finalmente al adherir % de arcilla se alcanzó 97%.

La resistencia a la penetración del suelo T2 y T3 alcanzaron los más bajos valores con 3.4
y 3.6 MPa respectivamente (Figura 1), siendo diferentes (P<0.05) a T1 y T4 quienes obtuvieron 4.7
y 5.1 MPa respectivamente. La inconsistencia del efecto de sistemas de labranza en el corto plazo
sobre la densidad aparente y compactación del suelo ha sido reportada por Wander et al. (2011),
quien reportó valores mayores de compactación bajo cero labranza sobre la labranza convencional;
Jury et al. (2009) no encontró diferencia significativa de su comportamiento entre los sistemas cero
labranza y labranza convencional. Hillel. (2010) en un estudio similar no encontró diferencias entre
la labranza reducida, rayado profundo (cincelado) e inversión del suelo y, dicha variación fue muy
ligera entre tratamientos.
La humedad volumétrica en los primeros 30 cm, T1 y T2 alcanzaron los mayores valores
con 58 y 62 v/v y diferentes (P<0.05) a T3 y T4 quienes alcanzaron 38 y 35 v/v (Figura 2).

MANEJO AGRONÓMICO

201

AGRONOMIC MANAGEMENT

IV Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2020

IV Tropical Agriculture World Congress 2020

En relación con esta variable, muchos estudios reportan resultados similares en diferentes
sistemas de labranza. Lal et al. (2006) observó valores más altos de humedad volumétrica en labranza
de conservación sobre la labranza convencional; asimismo Dexter. (2004) determinó en un suelo de
textura franca cultivado con maíz que la tasa de infiltración y contenido de humedad en labranza de
conservación fue superior comparada con la labranza convencional
En las variables altura de planta y altura de mazorca (Figura 3), no se encontró diferencia
significativa entre tratamientos (P>0.05).

CONCLUSIONES
El sistema de labranza que incluyen labranza vertical y la conservación de los residuos de
cosecha permite mejorar parámetros de calidad del suelo como contenido de humedad volumétrica,
reduce la compactación y alcanzar rendimientos similares a labranza tradicional con menor costo
de producción.
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EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE DOS GENOTIPOS DE JATROPHA
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Yadira Antonio Velázquez*(aoy97@outlook.com),Juan Valadez Gutiérrez (valadez.juan@inifap.gob.
mx), José C. Cruz Antonio(jose_lu1997@hotmail.com)
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RESUMEN
La demanda diaria a nivel mundial de petróleo crudo asciende a 101.6 millones de barriles,
lo cual nos da una idea de el volumen de contaminantes que a diario es liberado en la atmosfera de
nuestro planeta, producto de la combustión del referido volumen de petróleo. Asimismo, dicha reflexión plantea la urgente necesidad para realizar cambios en las fuentes de energías actuales, puesto
que, de lo contrario, las consecuencias en el deterioro ambiental serán irreversibles. Una de especie
vegetal que destaca por las grandes posibilidades de uso para la producción de biocombustibles es
sin lugar a dudas Jatropha curcas L. dado que, la cantidad y calidad del aceite contenido en sus semillas, presentan excelentes posibilidades de uso como energético e industrial. Por lo tanto, teniendo
como objetivo determinar las bondades productivas de las variedades Don Rafael y Gran Victoria de
Jatropha curcas L..
La presente investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los meses de
agosto del 2019 diciembre de 2019 en el campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en el kilómetro 55 de
la carretera Tampico-Mante en villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas. La unidad experimental
estuvo constituida por diez plantas por variedad con cuatro repeticones, empleando un diseño experimental de bloques. Las variables respuesta evaluadas fueron: rendimiento de semillas (kg.ha-1)
ajustada al 14 % de humedad, número de frutos por árbol y de semillas, así como su peso (gr). Se
efectuó un análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey. Los resultados indicaron
una superioridad estadística significativa (Alfa=0.05), de la variedad Don Rafael, respecto a la variedad Gran Victoria. Los valores respectivos para Don Rafael fueron de REN14=1297.56 Kg.h-1; NFP=
213.55; NSA=615.63 y PSA=619 gr. Mientras que para gran Victoria los respectivos montos fueron:
REN14=593.47; NFA=160.03; NSA=442.33 y PSA=332.50 gr.
Palabras clave: Rendimiento de semilla, Piñón Mexicano, Biodiesel, Jatropha.
ABSTRACT
The daily global demand for crude oil amounts to 101.6 million barrels, which gives us an
idea of the volume of pollutants that are released daily in the atmosphere of our planet, product
of the combustion of the referred volume of oil. Likewise, this reflection raises the urgent need to
make changes in the current energy sources, since, otherwise, the consequences of environmental
deterioration will be irreversible. A plant species that stands out for the great possibilities of use for
the production of biofuels is undoubtedly Jatropha curcas L. since, the quantity and quality of the oil
contained in its seeds, present excellent possibilities of use as energy and industrial. Therefore, with
the objective of determining the productive benefits of the Don Rafael and Gran Victoria varieties
of Jatropha curcas L. The present investigation was carried out in the period between the months
of August 2019 to December 2019 in the Experimental field Las Huastecas of the National Institute
of Forestry, Agricultural and Livestock Research (INIFAP) located at kilometer 55 of the Tampico-Mante highway in Villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas. The experimental unit consisted of
ten plants per variety with four replications, using an experimental block design. The response variables evaluated were: seed yield (kg.ha-1) adjusted to 14% humidity, number of fruits per tree and
seeds, as well as their weight (gr). An analysis of variance and a comparison of Tukey means were
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performed. The results indicated a significant statistical superiority (Alpha = 0.05), of the Don Rafael
variety, compared to the Gran Victoria variety. The respective values for Don Rafael were REN14 =
1297.56 Kg.h-1; NFP = 213.55; NSA = 615.63 and PSA = 619 gr. While for Great Victoria the respective amounts were: REN14 = 593.47; NFA = 160.03; NSA = 442.33 and PSA = 332.50 gr.
Keywords: Seed yield, Mexican Pinion, Biodiesel, Jatropha.
INTRODUCCIÓN
Ante el grave problema de la contaminación ambiental, el hecho de que las reservas de combustibles fósiles vayan a la baja y el constante incremento del precio internacional de los mismos,
muchos países han decidido impulsar el desarrollo y uso de fuente energías alternativas, que ofrecen
grandes ventajas sobre las fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante o
fundamentalmente por su posibilidad de renovación como el etanol y el biodiesel a partir de especies
agropecuarias y forestales. (ACERCA, 2007; Martínez, 2007; Achten, et al., 2008).
Una de especie vegetal que destaca por las grandes posibilidades de uso para la producción
de biocombustibles es sin lugar a dudas Jatropha curcas L. dado que, la cantidad y calidad del aceite
contenido en sus semillas, presentan excelentes posibilidades de uso como energético e industrial.
Dicho aceite, puede utilizarse para elaborar biodiesel que funciona en motores de combustión interna. Se puede usar en forma 100% pura o mezclado en diferentes proporciones con el diesel; es
compatible con casi todos los motores que actualmente operan con diesel, toda vez que los vehículos
no requieren de ninguna modificación en el motor y tienen la misma eficiencia que el diesel común
(Akbar, et al, 2009; Díaz 2011).
El biodiesel se produce a partir de la combinación de aceite vegetal o la grasa animal con un
alcohol y un catalizador por medio de un proceso químico conocido como transesterificación. Se
puede extraer aceite para producir biodiesel de casi cualquier cultivo oleaginoso; a nivel mundial las
fuentes más populares de biodiesel son la colza en Europa y la soya en Brasil y los Estados Unidos
de América. En los países tropicales y subtropicales se produce biodiesel a partir de palma, coco o
Jatropha (Hishida, 2013).
México tiene una alta demanda de biodiesel para su uso en la industria del petróleo, en el
transporte aéreo y en el terrestre. Actualmente la demanda anual supera los 50 millones de litros y
se estima que para el 2020 sea alrededor de los 1000 millones de litros (Zamarripa y Solís, 2013a).
En México, en el año 2006 se inició la siembra extensiva de Jatropha curcas L. en algunos Estados; como Michoacán, en el mismo año se inauguró, en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán,
una planta para la extracción de biodiesel con capacidad de 1500 ton/año. Así mismo, en Chiapas, en
el mismo año, el gobernador creó la Comisión de Bioenergéticos de Chiapas que tuvo como objetivo
principal obtener biodiesel a partir de J. curcas. En aquel entonces también se pretendió instalar
plantas para la obtención de biodiesel en Cintalapa y en otros municipios del Estado. En febrero de
2007, inició el proyecto productivo de cultivo de Jatropha curcas L. en el estado de Sinaloa (Moreno
2006), con el establecimiento del primer lote demostrativo auspiciado por Fundación Produce Sinaloa, A.C., ubicado en el Campo Experimental de Sinaloa de Leyva. En Monterrey, el ITESM inició a
evaluar la adaptación del cultivo de piñón en el Campo Experimental de Hualauises. En el mismo
año ya se observaban algunos indicios de actividades con piñón en Oaxaca, Campeche, Yucatán,
Sonora, Veracruz, Tabasco y Guerrero (Martínez, 2007).
Derivado de las grandes expectativas generadas en torno a la especie Jatropha, así como de
la urgente necesidad de contribuir a solventar parte del elevado consumo interno de combustibles
de México vía biocombustibles. Lo anterior considerando también que el uso de biocombustibles
ayudaría a disminuir los altos índices de contaminación ambiental. La investigación agrícola Nacional está tomando en cuenta, las grandes posibilidades que ofrecen esta y otras especies vegetales,
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las cuales fueron abordadas para su estudio con el objetivo de poder determinar con exactitud sus
posibilidades de uso (Zamarripa, 2011; Zamarripa y Solís, 2013b).
El presente trabajo partió del seguimiento técnico de un lote experimental establecido en
el año 2015 con tres variedades comerciales de Jatropha curcas L. en el Campo Experimental las
Huastecas-CIRNE-INIFAP. De esta forma, el presente trabajo permitió retomar la investigación en
este cultivo. Se pretendió elucidar las posibilidades productivas de las variedades Don Rafael y Gran
Victoria, bajo condiciones de temporal durante el ciclo primavera-verano 2019.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido entre los meses de agosto del 2019 diciembre de 2019 en el campo Experimental Las Huastecas del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en el kilómetro 55 de la carretera
Tampico-Mante en villa Cuauhtémoc, Altamira, Tamaulipas. Las coordenadas geográficas correspondientes son: 22°54´30.56” latitud norte y 98°15´13.89” longitud oeste. La altura de la localidad es
de 20 msnm. El tipo de suelo corresponde a un Vertisol (Ortíz y Ortiz, 1980) que se caracterizan por
su alto contenido de arcilla. El diseño experimental empleado fue bloques al azar con cuatro repeticiones. La parcela útil estuvo constituida por 10 plantas, de tal forma que en total fueron consideradas 40 plantas por variedad. Las variables respuesta evaluadas fueron: rendimiento de semillas (kg.
ha-1) ajustada al 14 % de humedad, número de frutos por árbol y de semillas, así como su peso (gr).
Se efectuó un análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey (Alfa=0.05), utilizando
el paquete estadístico SAS, V.9.1. (SAS, 2003). Las variedades estudiadas fueron Don Rafael y Gran
Victoria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la información correspondiente a los análisis de varianza cuadro 1, se observa una respuesta acentuadamente diferente de los dos genotipos evaluados, para el rendimiento de
semilla (REN14), expresada en Kg.ha-1 y ajustada al 14 % de humedad. De igual manera, al referirnos
al número de frutos por árbol (NFA) y su peso (PFA) expresado este último en gr.

Los resultados de las comparaciones de valores promedio por variedad, para las cuatro variables respuesta evaluadas se muestran en el cuadro 2. Se observa que Don Rafael presentó una
acentuada superioridad cuantitativa en rendimiento de semilla respecto a Gran Victoria, puesto que
los valores correspondientes fueron 1,297.56 y 593.47 Kg.ha-1 respectivamente. Estadísticamente, dichos valores fueron considerados diferentes (Alfa ≤ 0.05). Situaciones muy similares se obtuvieron al
comparar NFA (213.55 Don Rafael Vs 160.03 para Gran Victoria), NSA (615.63 Don Rafael Vs 442.33
Gran Victoria,) y PSA (619.30 Vs 332.50 Gran Victoria), dado que, en todos los casos, la variedad
Don Rafael, superó a Gran Victoria con amplio margen, por lo que fue considerada estadísticamente
diferente respecto a la misma, de acuerdo con Tukey (Alfa=0.05). La figura 1, muestra los frutos inmaduros de la variedad Don Rafael, los cuales exhiben un buen tamaño y sanidad.
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Figura.1. frutos de la variedad Don Rafael del género Jatropha, en el Campo Experimental las Huastecas-CIRNE-INIFAP. Villa Cuauhtémoc, Altamira Tamaulipas. Ciclo primavera-verano 2019.
CONCLUSIONES
La variedad Don Rafael, superó ampliamente el rendimiento de semilla, tanto por hectárea
como por árbol a la variedad Gran Victoria, bajo condiciones de temporal, durante el ciclo de primavera-verano 2019 en Cuauhtémoc, Altamira Tamaulipas.
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(CORIANDUM SATIVUM)
PERCENTAGE OF GERMINATION OF GENETIC MATERIAL OF CILANTRO
(CORIANDUM SATIVUM)
Berrocal-Martínez María Teresa, Ruiz-Juárez Daniel, Gutiérrez- Rojas Mónica, Melquiades Jiménez
Gabriela, López-Sánchez Mónica Yazmín
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Agrícola y Animal,
Estudiante de la Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Agrícola y Animal.

RESUMEN
El porcentaje de germinación de semilla de cilantro (Coriandum sativum) es heterogénea
cuando se desconoce a los progenitores y el origen genético de los mismos y causa alteraciones en
la uniformidad de la producción y rendimiento del cultivo. Con fines comerciales de follaje fresco,
la calidad fisiológica en la germinación de la semilla define los niveles de producción de la hortaliza
y limita al productor el abasto en tiempo y forma. El objetivo fue evaluar el porcentaje de germinación de material genético de C. sativum de la CDMX. Las muestras se analizaron en laboratorio
bajo un diseño experimental completamente al azar. Las semillas se sometieron a siete tratamientos
Cloro al 2%, Cloro 3%, Cloro 4%, Cloro 2%+Alcohol 50%, Cloro 3%+Alcohol 50%, Cloro 4%+Alcohol
50% y Oxicloruro de Cobre 2%, más un testigo (agua estéril). Al azar se tomaron 100 g de semilla y
por tratamiento se evaluaron 100 unidades con cuatro repeticiones. Por tratamiento, las semillas se
expusieron durante un minuto, se colocaron en cámara húmeda e incubaron a 25°C hasta su germinación. Las evaluaciones se realizaron en intervalos de 24 h durante ocho días. Los datos se trataron
con el Programa JMP V8, se realizó el ANOVA y la comparación de medias con la prueba de Tukey
(p<0.5). Entre tratamientos, los resultados mostraron diferencias estadísticas significativas. En el
tratamiento con Cloro al 2% se observó el porcentaje de germinación más alto de semillas de C. sativum, a diferencia del tratamiento con Cloro 3%+Alcohol 50% donde el porcentaje de germinación
fue el menor.
Palabras clave: Cilantro, comercialización, germinación, latencia, tratamientos.
ABSTRACT
The germination percentage of coriander seed (Coriandum sativum) is heterogeneous when
the parents and their genetic origin are unknown and cause alterations in the uniformity of crop
production and yield. For commercial purposes of fresh foliage, the physiological quality in the
germination of the seed defines the levels of production of the vegetable and limits the producer the
supply in time and form. The objective was to evaluate the germination percentage of C. sativum
genetic material of the CDMX. The samples were analyzed in the laboratory under a completely
randomized experimental design. The seeds were subjected to seven treatments 2% Chlorine, 3%
Chlorine, 4% Chlorine, 2% Chlorine + 50% Alcohol, 3% Chlorine + 50% Alcohol, 4% Chlorine + 50%
Alcohol and 2% Copper Oxychloride, plus a witness (sterile water). At random, 100 g of seed were
taken and per treatment 100 units were evaluated with four repetitions. By treatment, the seeds
were exposed for one minute, placed in a humid chamber and incubated at 25 ° C until germination.
The evaluations were carried out at 24-hour intervals for eight days. The data were treated with the
JMP V8 Program, the ANOVA was performed and the comparison of means with the Tukey test (p
<0.5). Between treatments, the results showed significant statistical differences. In the 2% Chlorine
treatment, the highest germination percentage of C. sativum seeds was observed, unlike the 3%
Chlorine + 50% Alcohol treatment where the germination percentage was the lowest.
Keywords: Coriander, commercialization, germination, latency, treatments.
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EMERGENCIA DE SEMILLAS DE CILANTRO (CORIANDUM SATIVUM)
CORIANDER SEED EMERGENCE (CORIANDUM SATIVUM)
Berrocal-Martínez María Teresa, Ruiz-Juárez Daniel, Gutiérrez- Rojas Mónica, Agapito-Amador
María Eugenia
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Agrícola y Animal,
Estudiante de la Maestría en Ciencias Agropecuarias.
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Departamento de Producción Agrícola y Animal.

RESUMEN
El cilantro (Coriandum sativum) es una Umbelifera con importancia culinaria a nivel nacional e internacional, se aprovecha el follaje para consumo en fresco y la semilla para la elaboración
del curry, en la industria farmacéutica, perfumería y en la elaboración de bebidas alcohólicas. Las
semillas presentan latencia exógena de seis a ocho años y limita el paso del agua e inhibe el proceso de germinación y conduce a germinación heterogénea. Sin embargo la germinación es de suma
importancia ya que cuando esta ocurre es indicio que la radícula sale a la superficie y empieza la
emergencia. El objetivo fue evaluar la emergencia de C. sativum en condiciones controladas factor
decisivo en la importancia del cultivo de hortalizas consumidas en fresco como el cilantro (C. sativum), contribuyendo así en la seguridad alimentaria. En laboratorio las semillas se establecieron en
charolas de 288 cavidades con sustrato estéril a base de peatmos y agrolita proporción 1:1. Las evaluaciones de emergencia se realizaron en intervalos de 24 h durante trece días. Los datos se trataron
con el Programa JMP V8 para comparar los porcentajes de emergencia. Los resultados mostraron
diferencias porcentuales entre los días de emergencia. A partir del establecimiento al día cuatro no
se observó emergencia de plántula. El día cinco presentó menor porcentaje de emergencia (9.37%).
Sin embargo el día trece presentó el mayor porcentaje de emergencia con el 76.38% bajo condiciones
controladas de humedad máxima de 50.3 % y mínima de 42.8%, así como temperatura máxima de
26.5 °C y mínima de 24.7° C.
Palabras clave: Cilantro, emergencia, temperatura, humedad, condiciones controladas.
ABSTRACT
Coriander (Coriandum sativum) is an Umbelifera with culinary importance at national and
international level, it takes advantage of the foliage for fresh consumption and the seed for the elaboration of the curry, in the pharmaceutical industry, perfumery and in the elaboration of alcoholic
beverages . The seeds have exogenous latency of six to eight years and limits the passage of water
and inhibits the germination process and leads to heterogeneous germination. However, germination is of the utmost importance since when this occurs it indicates that the radicle comes to the
surface and the emergency begins. The objective was to evaluate the emergence of C. sativum under
controlled conditions, a decisive factor in the importance of growing fresh-consumed vegetables
such as coriander (C. sativum), this contributing to food security. In the laboratory, the seeds were
established in 288 cavity trays with sterile substrate based on pedestrians and agrolite 1: 1 ratio.
Emergency evaluations were performed at 24-hour intervals for thirteen days. The data was treated
with the JMP V8 Program to compare emergency percentages. The results showed percentage differences between the days of emergency. From the establishment on day four no seedling emergence
was observed. Day five presented a lower percentage of emergency (9.37%). However, the thirteenth
day presented the highest emergency percentage with 76.38% under controlled conditions of maximum humidity of 50.3% and minimum of 42.8%, as well as maximum temperature of 26.5 ° C and
minimum of 24.7 ° C.
Keywords: Coriander, emergency, temperature, humidity, controlled conditions.
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