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RESUMEN
El objetivo fue evaluar dos alturas (50 y 70 cm) y frecuencias (60 y 135 días) de poda en arboles de Morin-
ga oleífera y Leucaena leucocephala en un sistema silvopastoril. Se contó con cuatro tratamientos, T1: M. 
oleífera con poda a 50 cm, T2: M. oleífera con poda a 70 cm, T3: L. leucocephala con poda a 50 cm y T4: 
L. leucocephala con poda a 70 cm; con 15 repeticiones por tratamiento. Se registró el número de rebrotes 
cada 15 días por planta y la biomasa total. Los datos se analizaron mediante modelo mixto, análisis de 
varianza y pruebas de Tukey. Para el número de rebrotes L. leucocephala fue mejor que M. oleífera (16.1, 
8.7 rebrotes, respectivamente). En M. oleífera el mayor comportamiento fue a 70 cm con poda a 60 días, 
en L. leucocephala fue similar en altura y frecuencias de poda. Para biomasa, M. oleífera fue mayor que L. 
leucocephala (3.2 ± 0.2 y 2.9 ± 0.2 kg, respectivamente), la altura a 70 cm fue mayor (70 cm: 3.3 ± 0.2, 50 
cm: 2.8 ± 0.2 kg). La poda a 135 días obtuvo mayor biomasa que a los 60 días (3.6 ± 0.2 y 2.6 ± 0.2 kg, res-
pectivamente). A los 60 días, T2 obtuvo la mayor cantidad de biomasa y a los 135 días T1 y T4. Se concluye 
que L. leucocephala tiene mejor comportamiento agronómico en respuesta a la poda que M. oleífera, sin 
importar la altura y frecuencia de poda en un sistema silvopastoril. 

ABSTRACT
The objective was to evaluate two heights (50 and 70 cm) and frequencies (60 and 135 days) of pruning in 
Moringa oleifera and Leucaena leucocephala trees in a silvopastoral system. There were four treatments, 
T1: M. oleífera with pruning at 50 cm, T2: M. oleifera with pruning at 70 cm, T3: L. leucocephala with 
pruning at 50 cm and T4: L. leucocephala with pruning at 70 cm; with 15 repetitions per treatment. The 
number of regrowths every 15 days per plant and the total biomass were recorded. The data were analyzed 
using a mixed model, analysis of variance and Tukey's tests. For the number of sprouts L. leucocephala was 
better than M. oleifera (16.1, 8.7 sprouts, respectively). In M. oleifera the highest performance was at 70 cm 
with pruning at 60 days, in L. leucocephala it was similar in height and pruning frequencies. For biomass, 
M. oleifera was greater than L. leucocephala (3.2 ± 0.2 and 2.9 ± 0.2 kg, respectively), the height at 70 cm 
was greater (70 cm: 3.3 ± 0.2, 50 cm: 2.8 ± 0.2 kg). Pruning at 135 days obtained higher biomass than at 60 
days (3.6 ± 0.2 and 2.6 ± 0.2 kg, respectively). At 60 days, T2 obtained the highest amount of biomass and 
at 135 days T1 and T4. It is concluded that L. leucocephala has better agronomic performance in response 
to pruning than M. oleifera, regardless of the height and frequency of pruning in a silvopastoral system. 

ALTURA Y PODA DE MORINGA OLEÍFERA Y LEUCAENA LEUCOCEPHALA 
EN UN SISTEMA SILVOPASTORIL
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INTRODUCCIÓN
El uso de sistemas silvopastoriles (SSP) como alternativa de producción ganadera en ambientes tropicales 
constituye una herramienta valiosa para combatir los problemas relacionados al cambio climático, la esca-
sez y calidad de alimento para el ganado (Pinheiro y Ramachandran, 2018). La incorporación de árboles 
forrajeros para el ramoneo o la poda en estos sistemas de producción aumentan la productividad.

Los arboles de L. leucocephala y M. oleífera en el trópico pueden utilizarse en los SSP por la calidad de 
nutrientes que aporta a los animales, así como, a su fácil adaptación y crecimiento en este clima. Para que 
estos árboles tengan una aceptable productividad es necesario realizar podas en tiempo y forma, ya que 
de ello depende la capacidad para proporcionar alimento al animal y el control del crecimiento de la bio-
masa foliar (Strnad et al., 2020). La ausencia de una poda adecuada puede provocar que sean susceptibles 
a enfermedades, reducir la calidad del forraje o presentar irregularidades en el rendimiento (Mohammadi 
et al., 2013). Diversos trabajos muestran que la altura como la frecuencia de poda tiene relación con el 
número de rebrotes de la planta, talla y por lo tanto en el rendimiento de biomasa y producción de forraje 
comestible para el animal (Ramos et al., 2015). 

Por la importancia de los arboles forrajeros como estrategia frente al cambio climático y como alimento 
para el ganado en los SSP, el objetivo de este estudio fue evaluar dos alturas (50 y 70 cm) y frecuencias (60 
y 135 días) de poda en arboles de Moringa oleífera y Leucaena leucocephala en un sistema silvopastoril.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en terrenos del Colegio de Postgraduados campus Campeche, localizado en el 
km 17.5 carretera Haltunchén-Edzná, Champotón, Campeche, México. Ubicado a 19° 29' 51.79" LN y 90° 
32' 45.01" LO con una altitud de 24 m. El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano, 
con una temperatura media anual de 28 °C, máximas de 40 y mínimas de 10 °C y precipitación pluvial 
de 1200 mm (García, 2004). El suelo es Vertisol (VRnl), con altas proporciones de arcillas expandibles, al 
secarse forman grietas anchas y profundas desde la superficie hacia abajo. 

Las plantas de L. leucocephala y M. oleífera fueron seleccionadas de un terreno en desarrollo para un SSP 
en filas intercaladas para cada especie, con un diseño de 2 m entre plantas y 3 m entre filas, con edad de 
1.5 años, las cuales no se habían podado desde su establecimiento y no contaban con sistema de riego. Se 
establecieron cuatro tratamientos con 15 plantas cada uno. T1= M. oleífera con poda a 50 cm, T2= M. 
oleífera con poda a 70 cm, T3= L. leucocephala con poda a 50 cm y T4= L. leucocephala con poda a 70 cm, 
a partir del suelo. 

De manera inicial todas las plantas se podaron transversalmente con una tijera para poda (Truper® Tx-21). 
Cada 15 días se evaluó el número de rebrotes totales por planta hasta las podas totales a los  60 y 135 días 
(frecuencia de poda) y la biomasa total en fresco, a los 60 y 135 días, pesando el total de rebrotes (follaje y 
tallo) por planta. 

El análisis estadístico de número de rebrotes totales se analizó por mediciones repetidas utilizando el mo-
delo Mixto. Para la variable biomasa se utilizó un análisis de varianza y se compararon medias con la 
prueba de Tukey. Todos los análisis se realizaron mediante el programa SAS/STAT (2002). Para todas las 
pruebas se utilizó un nivel de significancia α=0.05 .

NUMERO DE REBROTES TOTALES 
Para el número de rebrotes fue diferente (p ≤ 0.05) entre tratamientos y tiempo, no así para la interacción 
tiempo por tratamiento. L. leucocephala obtuvo 16.1 rebrotes en promedio por planta, mayor (p ≤ 0.05) a 
los 8.7 que presento M. oleífera en el transcurso del experimento. Estas diferencias se sugiere se debieron 
a la misma biología de la planta, ya que ambas especies tuvieron el mismo manejo agronómico. Además 
se sabe que el crecimiento inicial del nuevo rebrote, después de la poda, depende de la disponibilidad de 
carbohidratos y proteínas, las cuales juegan un papel muy importante (García et al., 2001). Ambas alturas y 
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frecuencias de poda fueron similares tendiendo a ser mejor la altura a 70 cm y podas a los 60 días (70 cm: 
13.9, 50 cm: 11.0 rebrotes y 60 d: 12.9, 135 d:12.0 rebrotes). 

La cantidad máxima de rebrotes se observó a los 30 y 75 días para ambas especies y alturas. Por lo que el 
número máximo de rebrotes se presentó en un tiempo más corto (15 d) después de la poda de 60 días que 
en la inicial (30 d), posteriormente tienden a mantenerse constantes a través del tiempo, observando un 
mejor comportamiento para L. leucocephala (Figura 1). Esto se puede deber a que mientras más follaje se 
le quite a una planta, esta tiende a realizar una reacción espontanea para recuperar follaje y cumplir dife-
rentes actividades fotosinteticas, es asi que en arboles forrajeros cuando son cortados a bajas alturas la fase 
de crecimiento de los rebrotes se retarda (Bacab et al., 2012), debido a la reducción de los carbohidratos de 
reserva, como consecuencia de la poda.

En L. leucocephala el comportamiento fue similar en las dos alturas de poda y a través del tiempo, tendien-
do a ser mejor la altura a 70 cm. Coincidiendo con González y Toral (2011) quienes obtuvieron para L. 
leucocephala un número de rebrotes entre 7 y 24 por planta considerandolo una buena producción. Wen-
como y Ortíz (2011) encontraron que en los primeros 28 días hubo una lenta emisión de nuevos rebrotes, 
y a partir de los 35 días fue rápido su incremento, similar a este estudio. 

Se observa que el mejor comportamiento para M. oleífera se dio a una altura de 70 cm con frecuencias de 
poda de 60 días. En la investigación tambien se observó una perdida de rebrotes conforme transcurrio el 
tiempo lo cual puede estar asociado a la dominancia de los brotes más desarrollados que demandan mayor 
cantidad de nutrientes y se combina con el efecto de sombra que producen en los más pequeños, lo que 
provoca la muerte de los mismos, lo que provoca una variabilidad en la cantidad de brotes a través del 
tiempo. 

Biomasa total 

Para esta variable M. oleífera produjo mayor (p ≤ 0.05) biomasa en fresco en comparación con L. leuco-
cephala (3.2 ± 0.2 y 2.9 ± 0.2 kg, respectivamente), la altura a 70 cm mostró las mejores respuestas (p ≤ 0.05) 
en biomasa en comparación con la altura a 50 cm (3.3 ± 0.2 y 2.8 ± 0.2 kg, respectivamente). Así como la 
poda a los 135 días obtuvo mayor biomasa que a los 60 días (3.6 ± 0.2 y 2.6 ± 0.2 kg, respectivamente).  

Figura 1. Número de rebrotes de Moringa oleífera y Leucaena leucocephala a dos alturas y frecuencias de podas
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A los 60 días, T2 (M. oleífera a 70 cm) obtuvo la mayor cantidad de biomasa en fresco en comparación 
con el resto de los tratamientos evaluados (Cuadro 1), esto difiere con lo encontrado por Ramos et al. 
(2015) en donde la menor altura de corte (40, 80, 120 cm) de M. oleífera mostro el mayor rendimiento de 
materia seca en cortes a 60 días. En la poda a 135 días los mayores (p ≤ 0.05) rendimientos fueron T1 y T4, 
difiriendo del resto (Cuadro 1). Los resultados en la poda a 60 días tienen relación con el mayor número 
de rebrotes contabilizados en los tratamientos (Figura 1). Sin embargo, posterior a esta poda la relación 
número de rebrotes y cantidad de biomasa se conservó únicamente para el T4 (L. leucocephala con poda a 
70 cm). En relación a esto Noda et al. (2007) mencionan que cuando las plantas tienen mayores tiempos de 
reposo, se traduce en mayor cantidad de fotosíntesis, que permite que esta crezca y se desarrolle, logrando, 
por tanto, mayores rendimientos. Lo que dependerá del manejo que se le realice al cultivo así como de las 
propiedades fisiológicas de la planta. 

Es importante mencionar que si los intervalos de podas se prolongan, se obtienen tallos más gruesos y 
leñosos con altos niveles de lignina, por lo que este forraje puede considerarse de baja calidad pero con-
tribuye a generar mayor biomasa. Por lo que una de las estrategias de manejo para promover incrementos 
en el rendimiento y la proporción de hoja de la biomasa foliar podría ser podar con frecuencias cada 60 
días, ya que a esta edad los tallos podrían presentan un nivel de lignificación menor que les permite ser 
aprovechados por el animal. 

CONCLUSIONES
En base a las condiciones del estudio, las plantas de L. leucocephala en general tiene mejor comporta-
miento agronómico en respuesta a la poda que M. oleífera, sin tener influencia la altura y frecuencia en un 
sistema silvopastoril. La poda a una altura de 70 cm produce un mayor número de rebrotes en M. oleífera y 
L. leucocephala, aunque sin diferencia estadística. M. oleífera genera mayor biomasa en verde a los 60 días 
con poda a los 70 cm y L. leucocephala a los 135 días con poda de 70 cm. 
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RESUMEN
El ácido palmítico es de los más importantes en el metabolismo de energía en rumiantes. Al respecto, en 
la síntesis de triglicéridos, siempre que haya disponibilidad, será el primero en incorporarse al triglicérido. 
Además, es un ácido graso que no se ve afectado por la biohidrogenación ruminal por ser saturado. Al mo-
mento, no conocemos estudios que evalúen el efecto del ácido palmítico en la ganancia de peso de corderos 
para engorda. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar si existía un incremento de ganancia 
de peso en corderos para engorda al incluir ácido palmítico en su dieta. Se evaluaron tres tratamientos; uno 
donde solo consumieron una dieta integral (testigo) y dos con inclusión de ácido palmítico (100 g y 200 g). 
Para ello, se utilizaron 30 corderos multirraciales en corraletas individuales (10 corderos por tratamiento). 
Se evaluó en los corderos la ganancia de peso, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia. La ganancia 
de peso mayor (P 0.0421) se observó en corderos que se les ofreció 100 g de ácido palmítico. Los corderos 
del tratamiento testigo y con adición de 200 g de ácido palmítico no mostraron diferencias estadísticas. 
Asimismo, la mejor (P 0.0290) conversión alimenticia y eficiencia alimenticia se observó en corderos con 
100 g de ácido palmítico. En conclusión, la inclusión de 100 g de ácido palmítico en la dieta de corderos 
para engorda incrementa la ganancia de peso y mejora la conversión alimenticia y la eficiencia alimenticia. 

ABSTRACT
Palmitic acid is one of the most important in energy metabolism, in this regard, in the synthesis of trigly-
cerides, whenever there is availability, it will be the first to join the triglyceride. In addition, it is a fatty acid 
that is not affected by ruminal biohydrogenation as it is a saturated fatty acid. Now, we do not know of stu-
dies evaluating the effect of palmitic acid on the weight gain of lambs for fattening. Therefore, the objective 
of the present study was to evaluate whether there was an increase in weight gain in fattening lambs when 
palmitic acid was included in their diet. Three treatments were evaluated, one where they only consumed 
the control diet and two with the inclusion of palmitic acid (100 g and 200 g). The lambs were evaluated 
for weight gain, feed conversion and feed efficiency. The highest weight gain (P 0.0421) was observed in 
lambs that were offered 100 g of palmitic acid. The lambs of the control treatment and with the addition 
of 200 g of palmitic acid did not show statistical differences. Likewise, the best (P 0.0290) feed conversion 
and feed efficiency was observed in lambs with 100 g of palmitic acid. In conclusion, the inclusion of 100 g 
of palmitic acid in the diet of lambs for fattening increases weight gain and improves feed conversion and 
feed efficiency.

INCREMENTO DE GANANCIA DE PESO EN CORDEROS PARA ENGORDA 
POR EFECTO DEL ÁCIDO PALMÍTICO
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INTRODUCCIÓN 
En México, en los años recientes la ovinocultura ha adquirido mayor importancia económica debido al 
aumento en la demanda de carne de ovinos. Sin embargo, la producción de carne en canal (64,031 tone-
ladas; SIAP, 2020), no satisface la demanda del mercado nacional (UNO, 2020). Por lo que se importan 
canales, principalmente, de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Chile y Uruguay; lo cual ocasiona 
dependencia a esos países y una fuga de divisas (SIAP, 2020). En respuesta, el gobierno federal ha impul-
sado estrategias que ayuden a obtener una mayor producción de carne, tanto en rebaños grandes como en 
pequeños (UNO, 2020). 

Al respecto, a través de la alimentación se han logrado avances en el sistema de producción ovino, debido a 
que es básica para que los animales expresen su potencial genético; se ha estudiado la incorporación en la 
dieta de promotores de crecimiento, ingredientes con altos contenido de proteína y uso de fuentes con alto 
contenido de energía (Beermann, 2009). En particular, estos últimos habían tenido poco avance, ya que su 
uso ocasiona problemas metabólicos en los rumiantes y, en consecuencia, disminución de la productividad 
en los animales. Lo anterior, se resolvió con el uso de grasas protegidas. Lo que generó gran cantidad de 
investigación referente al uso de este tipo de grasas, en su mayoría mezclas de ácidos grasos, en la alimen-
tación de rumiantes. Este tema ha tomado un nuevo impulso con el uso de ácidos grasos específicos. Por 
ejemplo, en ganado lechero en los últimos años se ha estudiado el efecto de fuentes purificadas con ácido 
palmítico (≥ 85%) en el incremento de la producción de leche y grasa en leche, con resultados positivos. 
Esto se debe a que el ácido palmítico es de los más importantes en el metabolismo de energía en los mamí-
feros. Al respecto, en la síntesis de triglicéridos, siempre que haya disponibilidad, el primer ácido graso en 
incorporarse será el palmítico. Además, en particular en rumiantes, es un ácido graso que no se ve afectado 
por la biohidrogenación al ser un ácido graso saturado. Al momento, no conocemos estudios que evalúen 
el efecto del ácido palmítico en la ganancia de peso de corderos para engorda; pudiendo ser de interés 
debido a la importancia biológica que tiene el ácido palmítico en los rumiantes. Por lo tanto, el objetivo 
del presente estudio fue evaluar si existía un incremento de ganancia de peso en corderos para engorda al 
incluir ácido palmítico en su dieta.
 
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en la Posta Zootécnica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas. La cual tiene una altitud de 327 msnm. El clima es semi-seco con llu-
vias en verano BS1 (h´) hw, temperatura media anual comprendida entre 21°C y 30°C; precipitación media 
mensual de 62.25 mm, en las coordenadas 23°44’06″ N; 99°07’51″ O (CNA, 2018). 
Se utilizaron 30 ovinos multirraciales, recién destetados, con una edad promedio de 3 meses y un peso de 
14 kg, los cuales se dividieron en tres tratamientos de 10 animales cada uno alojados en corraletas indivi-
duales. Los corderos del tratamiento 1; se alimentaron con una dieta testigo, los del tratamiento 2; consu-
mieron además de la dieta testigo, 100 g de ácido palmítico y los del tratamiento 3; la dieta testigo más 200 
gramos de ácido palmítico. La engorda tuvo una duración de 90 días y el ácido palmítico se ofreció durante 
los últimos 30 días de la engorda. La dieta testigo fue: grano de sorgo (73.7 %), harina de soya (14.4 %), 
rastrojo de maíz (5 %), melaza (4 %), sales minerales (Ovitec; 2.1 %), grasa animal (0.5 %) y urea (0.3 %).

VARIABLES A EVALUAR
Ganancia diaria de peso (GDP): Se pesó cada cordero por la mañana (antes de ofrecer el alimento) una 
vez por semana durante toda la fase experimental. La GDP se obtenía por diferencia de peso final menos 
peso inicial dividido entre el número de días transcurridos entre pesajes. Conversión alimenticia (CA): Se 
calculó dividiendo el consumo total del alimento entre la ganancia total de peso de cada animal en cada 
tratamiento. Eficiencia alimenticia (EA): Se calculó dividiendo la ganancia total de peso entre el consumo 
total del alimento de cada animal en cada tratamiento.
Diseño experimental y análisis estadístico: Los datos de la prueba de crecimiento incluían las mediciones 
de ganancia diaria de peso, conversión y eficiencia alimenticia de 30 corderos con un peso vivo inicial a 
la prueba de 14 kilogramos, los cuales fueron distribuidos en tres tratamientos con diez repeticiones por 
tratamiento en un diseño completamente al azar, considerando como covariable el peso de los corderos al 
inicio del experimento.  Se usó el procedimiento GLM de SAS para obtener las medias de mínimos
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 cuadrados y se compararon usando la prueba de Tukey ajustada. El análisis de varianza se realizó usando 
un modelo de un solo criterio de clasificación y las medias se compararon usando la prueba de Tukey. Mo-
delo estadístico asociado al diseño
   i=1........3 ; j=1........10
donde:
 = Variable respuesta (GDP, CDA, CA, EA );″  = Media general;   Efecto de la adición del nivel i-ésimo del 
ácido palmítico a la dieta (i=1,2,3,4) ;  Coeficiente de regresión; Covariables (peso inicial); ″ij= Error alea-
torio;  ″ij~ N( 0 , ″²) 
         
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La ganancia de peso mayor (P 0.0421) se observó en corderos que se les ofreció 100 g de ácido palmítico. 
Los corderos del tratamiento testigo y con adición de 200 g de ácido palmítico no mostraron diferencias 
estadísticas (Cuadro 1).
Cuadro 1. Efecto del ácido palmítico en la dieta de corderos para engorda en la ganancia de peso, conver-
sión alimenticia y eficiencia alimenticia. 

 

    

Asimismo, la mejor (P 0.0290) conversión alimenticia se observó en corderos con 100 g de ácido palmítico; 
lo cual significa que dichos corderos requieren menos alimento para producir un kilogramo de carne en 
comparación con corderos del tratamiento testigo y con adición de 200 g de ácido palmítico. De la misma 
forma, la eficiencia alimenticia mayor (P 0.0471) correspondió a corderos del tratamiento con 100 g de 
ácido palmítico, estos corderos ganaron poco más de 200 g de peso vivo por cada kilogramo de alimento 
consumido, mientras que en corderos del tratamiento testigo y con adición de 200 g de ácido palmítico la 
ganancia de peso por cada kilogramo de alimento consumido fue menor a 200 g (Cuadro 1).

La mayor productividad de los corderos que consumieron 100 g de ácido palmítico en comparación con 
corderos del tratamiento testigo pudo deberse a que las grasas protegidas no tienen efecto negativo en la 
digestión de la fibra dentro del rumen, ya que dichas grasas atraviesan el rumen en forma inerte. Posterior-
mente, en el abomaso son liberados los ácidos grasos para ser digeridos en el intestino, lo que permite que 
sean utilizados en el intestino delgado como fuente de energía y ácidos grasos, aumentado su eficiencia 
de absorción (Duske, 2009). Por otro lado, que hubiera una mejor respuesta productiva en corderos ali-
mentados con 100 g de ácido palmítico con respecto a corderos alimentados con 200 g de ácido palmítico 
pudo deberse a que en ácidos grasos saturados se reduce la digestibilidad intestinal de los mismos. En este 
sentido, pueden ocurrir disminuciones en la digestibilidad de ácidos esteárico y palmítico desde 74 a 37 % 
(Elliott et al. 1997). Asimismo, a medida que aumenta el consumo de ácidos grasos saturados disminuye la 
tasa de digestibilidad de la grasa. Al respecto, diversos autores (Hess et al., 2001; Duske, 2009; Martin et al., 
2008) coinciden que las grasas protegidas no se deben suministrarse en niveles mayores al 4 % del consumo 
total de materia seca.

CONCLUSIONES  
La inclusión de 100 g de ácido palmítico en la dieta de corderos para engorda incrementa la ganancia de 
peso y mejora la conversión alimenticia y la eficiencia alimenticia. Incluir 200 g de ácido palmítico en la 
dieta de corderos para engorda no modifica la ganancia de peso ni la conversión ni eficiencia alimenticia.  
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del sistema de producción en corderos en finalización 
bajo un esquema de alimentación intensivo sobre las medidas corporales. Se utilizaron 20 corderos Dor-
per de 120±21 días de edad y homogéneos en PV, que fueron asignados a dos grupos (n=10) de acuerdo 
al sistema de producción (Intensivo o Extensivo). Ambos grupos fueron alimentados a razón del 4.0% del 
PV con un alimento integral. La prueba tuvo una duración de 8 semanas. Se midió el desarrollo corporal: 
altura a la cruz, longitud corporal, diámetro torácico, ancho de caña y diámetro testicular, utilizando una 
cinta métrica suave. La información se analizó mediante un ANOVA. Los corderos del grupo extensivo 
tuvieron una mayor altura, longitud corporal y diámetro torácico (p<0.05) en comparación con los corde-
ros del grupo intensivo. No se encontraron diferencias en el ancho de caña y diámetro testicular (p>0.05). 
Los corderos provenientes de sistemas de producción extensivos presentan mejor desarrollo corporal que 
corderos del sistema intensivo

ABSTRACT
The aim was to evaluate the effect of the origin production system in finishing lambs under an intensive 
feeding scheme on body measurements. Twenty Dorper lambs of 120 ± 21 days of age and homogeneous 
in BW were used, which were assigned to two groups (n=10) according to the production system of origin 
(Intensive or Extensive). Both groups were fed at a rate of 4.0% of the LW with a integral food. The test 
lasted 8 weeks. Body development was measured in terms of height at the withers, body length, thoracic 
diameter, cane width, and testicular diameter, using a soft tape measure. The information was analyzed 
using an ANOVA. The lambs in the extensive group had greater height, body length and thoracic diameter 
(p <0.05) than the lambs in the intensive group. No differences were found in the width of the cane and 
testicular diameter (p> 0.05). Lambs from extensive production systems show better body development 
than those from intensive systems. This can help decrease fattening time, increase profitability and make 
efficient the lamb finishing process in northern Mexico.

EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE PROCEDENCIA ¿TIENE EFECTO SOBRE 
LAS MEDIDAS CORPORALES DE CORDEROS EN FINALIZACIÓN?
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INTRODUCCIÓN
Los esquemas de finalización intensiva de corderos proveen dietas homogéneas que han sido formuladas 
para cubrir las necesidades nutricionales de los animales, ya que el objetivo principal es que se desarrollen 
adecuadamente, alcanzando altas ganancias de peso y en tiempos cortos de engorda (Atwood et al., 2006, 
Bernes et al., 2012, Yildrim et al., 2013).

Por otra parte, en los esquemas de alimentación extensiva el proceso de finalización es muy lento, dado 
que en el agostadero la disponibilidad y calidad de alimentos fluctúa a través del año limitando la ingesta 
de nutrientes por parte de los animales (Martínez-González et al., 2017). En este sentido, se ha observado 
que el comportamiento animal es afectado principalmente por la nutrición que reciben, por lo que un 
crecimiento apropiado y desempeño en corderos en desarrollo depende en gran medida de la nutrición 
(Abbasi et al., 2014). 

Al respecto, el periodo post-destete es crítico para la rentabilidad de la empresa ovina, ya que durante este 
periodo los corderos jóvenes son expuestos a dietas altas en energía para asegurar un rápido crecimiento 
(Alhidary et al., 2016) y obtener un retorno económico en el menor tiempo posible. Para ello se han de-
sarrollado diversos esquemas de alimentación, en donde se han encontrado una respuesta favorable en la 
ganancia de peso de los corderos (Rodríguez-Hernández  et al., 2019), sin embargo, no se han estudiado 
el efecto de la nutrición y el sistema de producción de procedencia sobre las medidas corporales de los 
animales, las cuales son sumamente valiosas en el juzgamiento de características cuantitativas en la pro-
ducción de carne y también ayudan en la generación de criterios de selección de animales de reemplazo 
(Iqbal et al., 2014).

En este sentido, Maldonado-Jáquez et al. (2020), encontraron que corderos provenientes de sistemas de 
producción extensivos presentan una mayor ganancia de peso y peso final que corderos provenientes de 
sistemas de producción intensivos, por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del 
sistema de producción de procedencia en corderos en finalización bajo un esquema de alimentación inten-
sivo sobre las medidas corporales. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en una unidad de producción ubicada en el ejido Zaragoza, Viesca, Coahuila, dentro 
de la región conocida como Comarca Lagunera, la cual se ubica a 1100 msnm. Los datos fueron colecta-
dos durante 8 semanas en los meses de septiembre y octubre de 2019. Se utilizaron 20 corderos Dorper 
de 120±21 días de edad y homogéneos en PV, que fueron asignados a dos grupos (n=10) de acuerdo al 
sistema de producción de procedencia (Intensivo o Extensivo). Ambos grupos fueron alimentados a razón 
del 4.0% del PV con un alimento integral elaborado con base en grano de maíz, grano de sorgo, salvado de 
trigo, pasta de soya, urea, melaza, rastrojo de maíz, heno de alfalfa y premezcla mineral (Maldonado-Já-
quez et al., 2017) y la cantidad de alimento ofrecido se ajustó en 10% más conforme los animales fueron 
creciendo para asegurar que se consumiera el mismo porcentaje del PV durante toda la prueba. El alimen-
to se ofreció en tres ocasiones a lo largo del día (7:00, 13:00 y 19:00 h). 
Se midió el desarrollo corporal en términos de altura a la cruz, longitud corporal, diámetro torácico, ancho 
de caña y diámetro testicular, utilizando una cinta métrica suave. 
La información se analizó mediante un ANOVA con el paquete estadístico Infostat (Balzarini, 2008) y la 
separación de medias se realizó con la prueba de Tukey.

Resultados y discusión
El cuadro 1, muestra los resultados del desarrollo corporal en corderos provenientes de dos sistemas de 
producción, sometidos a una prueba de finalización y su efecto sobre las medidas corporales. Los cor-
deros del grupo extensivo tuvieron un mayor altura, longitud corporal y diámetro torácico (p<0.05) que 
los corderos del grupo intensivo. No se encontraron diferencias en el ancho de caña y diámetro testicular 
(p>0.05). 
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Cuadro 1. Medidas corporales en corderos provenientes de sistemas de producción intensivo y extensivo, 
sometidos a una prueba de alimentación intensiva.
 

Lo resultados obtenidos coinciden con el reporte de Maldonado-Jáquez et al., (2020) y donde animales 
provenientes del sistema de producción extensivo presentan un mejor comportamiento productivo en tér-
minos generales. Esto se puede atribuir a un efecto de crecimiento compensatorio (Bores-Quintero  et al., 
1988) el cual es a su vez, efecto de una alimentación limitada en este sistema de producción dado por la 
limitada disponibilidad y calidad de alimento en el agostadero y si se considera lo que menciona Muham-
mad  et al. (2011), respecto al incremento en consumo y en peso al incrementar la energía en la dieta, se 
obtiene que los corderos del sistema de producción extensivo muestran un mejor desarrollo muscular y 
tendencia hacia un mejor desarrollo óseo, de manera similar a lo que sugiere Iqbal  et al., (2014), referente 
a que mayores ganancias de peso están positivamente relacionados con el desarrollo corporal. 

CONCLUSIONES
Los resultados indican diferencias en el comportamiento productivo de los corderos en la fase de finaliza-
ción dado por el sistema de producción de procedencia de los corderos, ya que animales provenientes de 
sistemas de producción extensivos presentan mejor desarrollo corporal. Esto tiene una implicación prác-
tica, ya que se puede disminuir el tiempo de engorda, incrementar la rentabilidad de la unidad de produc-
ción y en términos generales se puede hacer más eficiente el proceso de finalización de corderos en el norte 
de México. 
Debido a que estos resultados son preliminares, se recomienda analizar las implicaciones económicas para 
conocer con mayor certeza si el uso de animales provenientes de uno u otro sistema de producción puede 
hacer más rentable y eficiente la engorda de corderos. 
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INTRODUCCIÓN. 
 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 evo-
lución, es la selección del hábitat que mejor llene sus requerimientos (Fierro, 1980). 
 
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). 
 
MECANISMOS DE SELECCIÓN DE LA DIETA. 
 
a) Atributo del animal.  Las características anatómicas y fisiológicas de los animales en pastoreo, tales como 
tamaño corporal, sistema digestivo, volumen del retículo-rumen y tamaño bucal, juegan un papel de gran 
importancia en la determinación de la preferencia y selección de la dieta de los herbívoros, lo cual se mani-
fiesta en algunas diferencias sumamente importantes entre ovinos, bovinos, caprinos y equinos en la forma 
de pastorear y en la selección de su dieta. 
 
La oveja muerde la planta o la rompe al apretarla con dientes y estira su cabeza hacia adelante o atrás.  
Los bovinos utilizan su lengua para recoger la vegetación hacia su boca y después morderla o triturarla, a 
menos que la vegetación sea demasiado corta.  En cambio, los equinos (caballos, mulas y asnos) tienen la 
ventaja sobre ovinos, bovinos y caprinos de poseer incisivos superiores e inferiores (Arnold y Dudzinski, 
1978), que les permite utilizar la vegetación al ras del suelo, ocasionando fuertes daños a la vegetación. 
 
Los caprinos tienen sus labios superiores móviles y una lengua prensil que los hace capaces de consumir 
forraje muy corto, al igual que los ovinos, o seleccionar únicamente las hojas o rebrotes de los arbustos, sin 
sufrir daño por las espinas, además debido a su habilidad de trepar y permanecer en dos patas, las cabras 
pueden consumir arbustos que normalmente no son consumidos por otros herbívoros. 
 
El grado de selectividad que puede llevar a cabo un herbívoro de talla grande, es determinada muchas veces 
por el tamaño del hocico (Hanley, 1982).  Los ovinos y caprinos, debido a su hocico y dientes pequeños, 
pueden tomar pequeños mordiscos, siendo más selectivos de partes de las plantas que los animales que 
tienen hocicos grandes (Arnold y Dudzinski, 1978). 
 
El valor relativo del peso del cuerpo en la selección del alimento depende sobre todo de la disponibilidad 
de forraje de buena calidad, los grandes herbívoros requieren una gran cantidad de nutrientes absolutos 
durante el día, teniendo un menor tiempo por unidad de nutrientes, que los pequeños herbívoros con 
requerimientos relativamente más bajos.  Sin embargo, el hecho de que los pequeños herbívoros dediquen 
una mayor cantidad de tiempo por unidad de nutrientes resulta en un mayor gasto energético diario, de-
bido al gasto energético que implica esta actividad (Osuji, 1974), lo cual se ve reflejado en los cambios de 
peso corporal. 

 

SELECCIÓN DE LA DIETA DE HERBÍVOROS EN PASTOREO
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b)Pastoreo selectivo.  La selección de la dieta de los animales en pastoreo, está determinada por la interac-
ción 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 herbí-
voros 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, com-
portamiento 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 valo-
res de preferencia establecidos en un área determinada, tengan muy limitada aplicación fuera de la misma. 
 
Aún no está claro por qué 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 re-
sultados han sido demasiado variables como para aseverar algo en concreto (Arnold y Dudzinski, 1978; 
Skiles, 1984). 
 
c) Sistema nervioso central.  Este se encarga de la percepción y reconocimiento de las plantas que compo-
nen la dieta, para lo cual se vale de los sentidos, de la vista, tacto en los labios, gusto y olfato, que juegan un 
papel importante en la identificación fisicoquímica de las plantas disponibles dentro de las comunidades 
vegetales en las cuales pastorea el animal. 
 
 El sentido de la vista es utilizado principalmente para orientar al animal en pastoreo dentro de su ámbito 
social (hato, rebaño, etc.) así como en medio ambiente.  Además, este sentido es de fundamental impor-
tancia en el proceso de aprendizaje de los animales en pastoreo, pues el animal por su observación de su 
madre y otros animales adultos dentro de su comunidad animal aprende a seleccionar o evitar las plantas 
del pastizal. 
 
En cambio, el deterioro de cualquiera de los sentidos del tacto, gusto u olfato, ocasiona marcados cambios 
en la aceptabilidad de las diferentes especies de plantas (Krueger et al., 1974), siendo mayor éste efecto 
sobre la selectividad   del animal al ocasionar un deterioro en el sentido del gusto. 
 
Existe la evidencia en el caso de las ovejas, de que éstas reconocen las plantas llamativas por medio de la 
vista, sin embargo, no la utilizan para ayudarse en la selección de la dieta. Al respecto, Arnold y Dudzinski 
(1978) mencionan que los animales se ven influenciados en la selección de su dieta, por estímulos sen-
soriales recibidos en las plantas, de acuerdo a la composición química de las mismas, la cual va a variar 
dependiendo de su estado fenológico.  Estas señales químicas son captadas en los sitios receptores de los 
sentidos (tacto, gusto y olfato), transmitiendo los estímulos al cerebro, de manera que el animal responde 
fisiológicamente o en comportamiento, dependiendo de la naturaleza del mensaje, integrándola a otros, 
que procediendo al consumo o evasión de la planta. 
La hipótesis anterior, en relación a que la única señal que activa este sistema de mensajes, son moléculas 
que reaccionan químicamente con los receptores que transmiten la información, implica que el animal es 
capaz de distinguir el significado de un estímulo a partir de un antecedente de la señal química almacena-
do en el cerebro, desde la edad temprana. 
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 d) Gustosidad.  Como el término lo menciona es el gusto o preferencia mostrada por el animal por el con-
sumo de una especie o grupo de especies lo cual está íntimamente relacionado con la palatabilidad de las 
mismas y que finalmente nos va a determinar el grado de preferencia hacia una determinada planta. 
 
 El término palatabilidad, conceptualmente hablando, significa "agradable al gusto" y aplicando a los ani-
males en pastoreo, es considerado como la atraccion de las plantas para su consumo y está íntimamente 
relacionado con la presencia o ausencia en las plantas de una sustancia en particular, de tal manera que 
altos contenidos de proteína cruda, fósforo, potasio y azúcares son altamente palatables, mientras que los 
contenidos de lignina, taninos y alcaloides están asociados con bajas o decrecientes palatabilidades (Skiles, 
1984), sin embargo, es difícil discernir el efecto de los diferentes constituyentes de las plantas sobre la pala-
tabilidad, ya que los resultados obtenidos a la fecha son muy variables.  Arnold y Dudzinski (1978) propo-
nen la hipótesis de que el animal va balanceando el efecto de muchos componentes diferentes a través de su 
vida, para determinar la relativa preferencia por las especies. 
 
 Al respecto, Skiles (1984), señala esencialmente tres respuestas que el herbívoro puede tener a las caracte-
rísticas de una planta una vez que la ha ingerido: una respuesta positiva, significa que el animal considera 
la planta palatable; y una respuesta negativa, significa que el animal evita la planta y una respuesta neutral, 
que implica que el animal ni busca la planta ni la evita. 
 
Este punto aún es discutible, sin embargo algunos autores tales como  Arnold y Dudzinski, 1978;  entre 
otros mencionan que la selección de la dieta por los animales en pastoreo resulta de un comportamiento 
innato o instintivo, más el aprendizaje (cualquier modificación del comportamiento como resultado de la 
experiencia). El comportamiento selectivo innato está por si mismo limitado tanto al animal joven como 
animales adultos introducidos en hábitat desconocidos, donde su selectividad se ve inhibida o estimulada 
por sensaciones visuales u olfatorias particulares (o ambas), seguidas por un rechazo del material que le 
produce estímulos de sabor y táctiles como los producidos por material irritante, abrasivo, amargo o polvo-
so, o la aceptación en base a estímulos satisfactorios producidos por el alimento.  El proceso de aprendizaje 
y memorización de cuales materiales le producen sensaciones "agradables y aceptables" o desagradables e 
inaceptables inicia muy temprano en la vida del animal, y continúan a lo largo de su vida.  Al respecto, Lau-
chbaugh y Provenza, (1991) señalan tres factores fundamentales que de una manera integrada contribuyen 
al aprendizaje del animal. 
 
e) Experiencia previa al pastoreo. 
 
 (1) Influencia de la madre.  El animal tiene un modelo confiable a seguir después del nacimiento, su madre, 
la cual les enseña a evadir las plantas dañinas o tóxicas y a seleccionar otras alternativas presentes dentro de 
su hábitat.  Además, el ganado joven puede aprender a realizar una selección adecuada de su dieta de otros 
animales adultos dentro del hato (Thorhallsdotlir et al., 1990, citado por Lauchbaugh y Provenza, 1991) 
 
 A partir de las enseñanzas de la madre los herbívoros jóvenes pueden empezar a pastorear.  Smothermal 
(1982), señala que los sabores en el fluido uterino, así como en la leche materna son una fuente de informa-
ción para el ganado joven influenciando la aversión o el consumo de ciertos alimentos. 
 
(2) Muestreo precautorio.  El animal muestrea cuidadosamente alimentos nuevos (neofobia), consumien-
do pequeñas cantidades del mismo y codificándolo dentro de su extenso menú para su posterior consumo 
o rechazo (Burrit y Provenza, 1990).  El muestreo es también la parte importante en la selección de la dieta 
de animales adultos o experimentados, los cuales muestrean continuamente el medio ambiente del pas-
toreo para conservar o cambiar el valor del alimento o forraje (Westoby, 1978), ya que la vegetación varía 
grandemente en toxicidad o valor nutritivo de planta a planta y estación a estación. 
 
(3) Consecuencias gastrointestinales.  La mayoría de los mamíferos incluyendo a los humanos, poseen un 
sistema neurológico altamente desarrollado para relacionar las consecuencias digestivas con el sabor del 
alimento.  Si el animal consume una planta nueva y subsecuentemente se siente mal, puede desarrollar 
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disgusto por la planta, contrariamente si un alimento es satisfactorio nutricionalmente, el animal desarro-
lla una preferencia condicionada por el animal (Lauchbaugh  y Provenza, 1991). 
 
Al respecto, Lane et al. (1990) señalan la posibilidad de enseñar al animal a evitar las plantas tóxicas, me-
diante el pastoreo conjunto de animales inexpertos con su madre u otros modelos sociales que eviten la 
planta, o utilizando un condicionamiento aversivo con la inyección de compuestos químicos como el clo-
ruro de litio (Burritt  y Provenza, 1990). 
 
 f) Sabiduría nutricional.  Aún no está claro cómo el animal es capaz de llevar a cabo una selección de su 
dieta de tal manera que llena sus requerimientos nutricionales.  Al respecto, varios autores aseveran la 
existencia de una eufagia natural, donde los animales en pastoreo seleccionan su dieta en base a reacciones 
innatas desarrolladas a través de su evolución, mediante el almacenamiento de un banco de información 
formado primordialmente en base al muestreo (Fierro, 1980).  Sin embargo, esto es discutible desde el 
punto de vista de que el animal bajo ciertas condiciones sigue consumiendo plantas tóxicas aún y cuando 
se encuentren dentro de su banco de información lo cual Laycock (1978), atribuye a que lo animales no 
coevolucionaron con la vegetación nativa, sobre todo en el caso de América y Oceanía.  Además de des-
conoce exactamente cuantas plantas puede recordar el animal en el proceso de formación de dicho banco, 
considerando la duración de los ecosistemas y los sistemas de manejo del hombre, a los cuales el animal 
está sujeto.  Al respecto, Green et al., (1984), citados por Lauchbaugh y Provenza, (1991), mencionan que 
el animal es capaz de recordar todas las plantas presentes en un pastizal mientras pastorea, teniendo ade-
más la capacidad de recordarlas durante años.  Sin embargo, la selectividad por contenido nutricional no 
siempre es evidente, existen varios trabajos en los cuales el animal falla en la correlación de deficiencias nu-
tricionales, aún con disponibilidad de alimentos que le pueden subsanar dichas deficiencias  (Echavarría, 
1990, datos sin publicar). 
 
 En base a lo anterior, algunos autores consideran la posibilidad de que la eufagia, innata puede ser secun-
daria a la hedifagia mediante la cual el animal previene u obtiene estímulos desagradables o agradables 
respectivamente Arnold y Dudzinski, 1978). 
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RESUMEN
Para la realización de este trabajo se trasplantó tomate saladette de la variedad Sicilia bajo condiciones de 
invernadero en un lote infestado con el nematodo agallador (Meloidogyne sp) en la Facultad de Ingeniería 
y Negocios San Quintín con la finalidad de evaluar el efecto nematicida de dos productos de origen bio-
lógico y químico mediante la fluctuación poblacional de nematodos. Se utilizó un diseño completamente 
al azar con cuatro repeticiones para cada tratamiento. Los tratamientos se aplicaron cada veinte días y se 
tomaron muestras de suelo un día después de cada una de ellas, posteriormente se analizaron en el labo-
ratorio de la FINSQ tomando 100 g de suelo y utilizando el método del embudo de Baermann. Los nema-
todos se contaron con la ayuda de un microscopio Stemi 305® y se identificaron mediante características 
morfológicas (Cepeda, 1996). Los géneros identificados corresponden a Meloidogyne sp, Rhabditis sp y 
Dorylaimus sp. Las fluctuaciones poblacionales de los nematodos estuvieron entre los 100 y 700 individuos 
por cada 100 g de suelo, siendo el Tratamiento químico el que mostró las menores densidades de población 
durante las cuatro aplicaciones. Cabe mencionar que después de aplicar la prueba no paramétrica de Krus-
kall-Wallis no hubo diferencia entre ninguno de los tratamientos con un nivel de significancia del 0.05. 

ABSTRACT
To carry out this work, saladette tomatoes of the Sicilia variety were transplanted under greenhouse con-
ditions in a infested lot with the root-knot nematode (Meloidogyne sp) at the Facultad de Ingeniería y 
Negocios San Quintín in order to evaluate the nematicidal effect of two products of biological and chemi-
cal origin through the population fluctuation of nematodes. A completely randomized design with four 
replications was used for each treatment. The treatments were applied every twenty days and soil samples 
were taken one day after each one, later they were analyzed in the FINSQ laboratory taking 100 g of soil and 
using the Baermann funnel method. The nematodes were counted with the help of a Stemi 305® micros-
cope and identified by morphological characteristics (Cepeda, 1996). The identified genera correspond 
to Meloidogyne sp, Rhabditis sp and Dorylaimus sp. The population fluctuations of the nematodes were 
between 100 and 700 individuals per 100 g of soil, being the Chemical treatment the one that showed the 
lowest population densities during the four applications. It is worth mentioning that after applying the 
non-parametric Kruskall-Wallis test there was no difference between any of the treatments with a signifi-
cance level of 0.05.

INTRODUCCION
El género Meloidogyne, conocido comúnmente como nematodo agallador, ataca a la mayoría de los ve-
getales cultivados, suele ser voraz y destructivo cuando las condiciones le favorecen (Cepeda, 1996). Se 
caracteriza por tener un hábito alimenticio polífago con un amplio rango de hospederos especialmente 
en países tropicales y subtropicales (Sikora y Fernández 2005). Es uno de los patógenos más nocivos del 
cultivo de tomate debido a que afecta severamente las raíces de este cultivo (Sikora y Fernández 2005). Los 

FLUCTUACIÓN POBLACIONAL DE MELOIDOGYNE SP EN TOMATE 
SALADETTE VAR SICILIA EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA
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nematodos agalladores de raíces son endoparásitos sedentarios y obligados de las plantas hospedantes. La 
infección solo ocurre cuando el segundo estadio larval infectivo penetra en las raíces u otras partes subte-
rráneas de una planta hospedera; el nematodo se considera ecto o endoparásito migratorio (Cepeda, 1996). 
El ciclo de vida del nematodo concluye a los 25 días a una temperatura de 27º C, pero tarda más tiempo 
a temperaturas más bajas o altas (Agrios, 2019). Fisiológicamente los ataques aumentan la producción de 
proteínas en las agallas y provocan un mal funcionamiento de los reguladores de crecimiento entre las raí-
ces y el tallo. Estos cambios contribuyen a la reducción del crecimiento y desarrollo de las plantas (Cepeda, 
1996).
Los síntomas característicos de este nematodo provocan en la planta diferentes grados de achaparramiento, 
falta de vigor, deficiencias nutricionales y marchitamiento bajo condiciones de estrés (Shurtleff y Averre III 
2000; Zaqui et al., 2001). Dañan a las plantas al debilitar las puntas de la raíz y al inhibir su desarrollo o es-
timular una formación radical excesiva, pero principalmente al inducir la formación de hinchamientos en 
las raíces, los cuales no solo privan a las plantas de sus nutrientes sino que también deforman y disminuyen 
el valor comercial de los cultivos (Agrios, 2019). 
En el cultivo del tomate, Meloidogyne sp es muy importante por su rápida expansión, alta frecuencia de 
infestación y su capacidad para reducir su rendimiento hasta en un 68% (Shurtleff y Averre III 2000; Zaqui 
et al. 2001). Dada la importancia de este nematodo en el cultivo de tomate, el objetivo del presente trabajo 
fue determinar cuál de los productos empleados tiene mayor efecto en las fluctuaciones poblacionales de 
estos microorganismos. 

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se llevó a cabo en el invernadero de la Facultad de Ingeniería y Negocios San 
Quintín (FINSQ). La variedad de tomate utilizada fue la Sicilia, que es de gran adaptabilidad a distintas 
condiciones y manejo y con una excelente capacidad de cuaje durante todo el ciclo del cultivo, siendo una 
planta de muy buen vigor y cobertura. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres 
tratamientos y cuatro repeticiones cada uno.
Los tratamientos se aplicaron al momento del trasplante y posteriormente cada veinte días. En cada repeti-
ción se tomaron 100 g de suelo con la ayuda de una barrena de manera aleatoria dentro del área delimitada 
tratando de no hacerlo muy cerca de la repetición y tratamiento siguiente a una profundidad de 30 cm, 
siendo ésta desinfectada cada vez que se cambiaba de repetición y tratamiento. Las muestras se recolecta-
ron en bolsas ziploc y se rotularon con los datos de cada tratamiento y repetición, se trasladaron al  labora-
torio de Fitopatología de la Facultad para su procesamiento.
La extracción de nematodos se realizó mediante el método del embudo de Baermann modificado (Hooper 
et al., 2005). Las muestras permanecieron en el embudo durante 24 h y posteriormente se procedió a reali-
zar el conteo de nematodos con ayuda de una micropipeta mecánica VWR® tomando un µl de la muestra. 
Para la identificación se utilizaron parámetros morfométricos y las claves morfológicas de Cepeda (1996) 
mediante la ayuda de un microscopio estereoscopio Stemi 305®.

RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos obtenidos en la presente investigación nos muestran que el tratamiento químico a base de aba-
mectina tuvo un impacto significativo en cuanto al comportamiento de la población del nematodo aga-
llador ya que mostró una disminución continua desde la primera aplicación, aunque cabe destacar que 
después de la segunda aplicación el control biológico (Paecilomyces sp) fue el que presentó menos densi-
dad de nematodos (Figura 1), lo anterior puede deberse a que las muestras de suelo se tomaron de manera 
aleatoria y éstos microorganismos generalmente se presentan por manchones. El promedio general osciló 
entre los 137, 393 y 406 nematodos para el tratamiento químico, biológico y testigo, respectivamente por 
cada 100 gramos de suelo analizado (Cuadro 1). 
La fisiología de las plantas infectadas cambia considerablemente, en especial la disponibilidad y uso del 
agua, disminuye la conductividad de los estomas y la transpiración, además aumenta la temperatura de las 
hojas infectadas por lo cual la planta con Meloidogyne sp sufre mayor estrés que una planta sana. Salazar et 
al., (2013) afirman que el incremento en la demanda de agua por la planta elimina el exceso de aire, mismo 
incremento que puede usarse como medida de manejo de las poblaciones de nematodos, el efecto de esta 
práctica proviene de la anaerobiosis que causa, la cual actúa sobre los nematodos tanto de forma directa, 
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disminuyendo el oxígeno disponible para su respiración, como de forma indirecta, por la producción de 
metabolitos por parte de los microorganismos anaerobios del suelo, los cuales son tóxicos para varios pa-
tógenos edáficos.
El ataque del nematodo acarrea en la planta una disminución significativa en el contenido de la clorofila, 
aumento en la concentración de sodio y potasio en los tallos, disminución de estos elementos en la raíz, 
y disminución de concentración de hierro, manganeso, cobre y zinc en raíces y tallos (Cepeda, M. 1996).
Marín (2012) menciona que uno de los factores para tener en cuenta en la planificación de un muestreo 
es el modelo de distribución-temporal que presentan los nematodos, aunque teóricamente los nematodos 
pueden presentar una distribución regular, al azar o en agregados, la distribución espacial característica de 
los nematodos fitoparásitos es de tipo agregado o contagiosa, como consecuencia de las pautas de micro 
y macro distribución relacionadas con la biología y fuente de alimento. Esto en relación con el tipo de 
muestreo que se realizó en la investigación y los datos que arrojo el análisis de las muestras en laboratorio.

Las fluctuaciones poblacionales de los nematodos estuvieron entre los 100 y 700 individuos por cada 100 
g de suelo, siendo el Tratamiento químico quien mostró las menores densidades de población durante las 
cuatro aplicaciones, aunque cabe resaltar que después de la segunda aplicación el tratamiento biológico 
bajó de golpe el número de nematodos. Observándose que el tratamiento químico tuvo un declive conti-
nuo después de la segunda aplicación, demostrando su efectividad en cuanto al control de la población de 
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nematodos, esto debido a la respuesta positiva de la variedad Sicilia frente a la aplicación de dicho trata-
miento. Debido a la adaptabilidad del nematodo con el hospedero y a la respuesta del mismo al tratamiento 
mostrando efectos significativos en la disminución de la población del patógeno.

CONCLUSION 
El objetivo básico del control de Meloidogyne sp en el cultivo del tomate es el económico, mejorando el 
rendimiento y crecimiento de las plantas para así poder aumentar la calidad y cantidad de cosecha, así 
como los procedimientos de combate contra este patógeno, el cual se basa generalmente en aplicaciones de 
nematicidas para reducir la población y también hacerlo menos infectivo, aunque con ellos se incrementa 
la posibilidad de resistencia hacia los productos químicos utilizados.
Un manejo adecuado del riego puede ayudar a prevenir casos de propagación, así como las técnicas de 
riego localizado para que no haya una mayor dispersión de la población de nematodos. Ya que es un nema-
todo que ataca a la raíz, el volumen de ésta es de mucha importancia para la asimilación de nutrientes de la 
planta en el cultivo del tomate. Por lo que se recomienda el uso del tratamiento químico en conjunto con 
un programa de riego que no permita la propagación del patógeno y que a su vez aminore la población de 
nematodos en el suelo para el desarrollo óptimo de la planta.
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RESUMEN
Los nematodos fitopatógenos en la actualidad tienen gran importancia económica en el cultivo de tomate 
(Solanum lycopersicum) por los daños ocasionados, el género Meloidogyne comúnmente es encontrado 
en campos donde no existe la rotación de cultivos, en este proyecto se utilizó la variedad misión de tomate 
saladette con la finalidad de conocer el comportamiento de la población de este nematodo. Se utilizaron 
tres tratamientos (testigo, tratamiento químico a base de abamectina y tratamiento biológico a base de Pae-
cilomyces sp), estos dos últimos, productos comerciales. Se aplicaron en un intervalo de 20 días, el diseño 
fue de bloques al azar, donde se tomaron muestras de suelo por cada repetición y se realizó el conteo de 
nematodos con la ayuda de un estereoscopio, los datos se analizaron con una prueba de Kruskal-wallis, los 
resultados mostraron que no existió diferencia significativa entre el tratamiento químico y biológico, pero 
hubo una diferencia con respecto al testigo, por lo cual se puede recomendar la utilización de cualquiera 
de los dos tratamientos, aunque la tendencia en la agricultura es la disminución de productos químicos, 
por lo cual el biológico es una opción a utilizar en primera instancia para el cuidado de la sanidad del suelo 
y del cultivo. 

ABSTRACT
Phytopathogenic nematodes currently are of a great economic importance in tomato cultivation (Solanum 
lycopersicum) due to the damage caused, the genus Meloidogyne sp. It is commonly found in fields where 
there is no crop rotation. In this project, the mission of Solanum lycopersicum variety was used in order 
to know the behavior of the population of the nematode Meloidogyne sp. , three treatments were used, 
where the first of them was a witness, chemical treatment based on abamectin, biological treatment based 
on Paecilomyces sp., these last two commercial products were applied in an interval of 20 days, the design 
was of blocks , where soil samples were taken for each repetition and the nematode count was performed 
under a microscope, the data were analyzed with a Kruskal-wallis test, the results showed that there was 
no significant difference between the chemical and biological treatment, but there was a difference with 
respect to the control, for which the use of either of the two treatments can be recommended, although the 
trend in agriculture is the reduction of chemical products, so the biological is an option to be used in the 
first instance for the care soil and crop health.

ANÁLISIS POBLACIONAL DE MELOIDOGYNE SP. (TYLENCHIDA: 
HETERODERIDAE) EN TOMATE SALADETTE VARIEDAD MISIÓN EN 

SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA
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INTRODUCCIÓN
El género Meloidogyne, agrupa a los nematodos formadores de agallas en raíces y comprende a más de 90 
especies descritas.  Son un grupo polífago de importancia económica, altamente adaptados como parásitos 
obligados, están distribuidos cosmopolitamente y parasitan cada especie de planta superior. Típicamente 
se reproducen y alimentan en células modificadas dentro de la raíz de la planta, donde ellos inducen pe-
queñas o largas agallas (Perry y Moens, 2009). El nematodo se fija en las raíces y provoca la aparición de 
células gigantes que forman una agalla. Esta estructura dificulta la absorción de elementos del suelo. Los 
síntomas ocasionados por el ataque de este nematodo son similares a los producidos por deficiencias nu-
tricionales e invasión de hongos del suelo (Agrios, 2019). Los nematodos fitoparásitos generalmente tienen 
una longitud que va de los 300-1000 micrómetros. Las hembras de algunos géneros pierden su forma de 
gusano o vermiforme al llegar a la etapa adulta, tomando forma de pera, limón, esférica o de riñón (Coyne 
et al., 2007). Marín (2012) menciona que el género Meloidogyne está formado por los denominados “ne-
matodos formadores de nódulos”, puede representar una pérdida de producción que puede variar desde un 
10-15% hasta una pérdida total de la cosecha si no se hace una gestión correcta del cultivo.
El objetivo del presente trabajo fue determinar la efectividad de los tratamientos Químico (Abamectina) y 
Biológico (Paecilomyces sp) en la fluctuación de la población del  nematodo agallador en cultivo de tomate 
saladette de la variedad Misión bajo condiciones de invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se realizó en el invernadero de la Facultad de Ingeniería y Negocios San Quintín 
(FINSQ) y en el laboratorio de fitopatología de la misma Facultad. Se trasplantaron 72 plantas de tomate 
saladette, mismas que fueron divididas en tres tratamientos y cada uno con cuatro repeticiones.  Se realiza-
ron las aplicaciones de los tratamientos Químico y Biológico 20 días después del trasplante del cultivo, las 
dosis que se utilizaron fueron las recomendadas comercialmente para cada producto; en cada aplicación se 
realizó una toma de muestras del suelo y conteo de plantas muertas, para esto se utilizó una barrena metá-
lica, posteriormente fueron llevadas al laboratorio de fitopatología de la facultad para ser  procesadas por 
el método del Embudo de Baerman (Hooper et al., 2005). Transcurridas 24 horas se realizaron conteos de 
nematodos con un microscopio estereoscopio Stemi 305, este proceso se repitió en intervalos de 20 días, 
los datos fueron analizados con el software minitab utilizando el método estadístico de Kruskal-wallis, los 
resultados obtenidos son preliminares ya que la investigación sigue en curso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos obtenidos del análisis de población de nematodos muestran que los tratamientos tanto químico 
como biológico tienen efecto sobre el comportamiento de la población, a este respecto, Kang et al (2012) 
mencionan que el efecto de las concentraciones de abamectina tienen un control sobre el nematodo aga-
llador. Los datos que se muestran en la Figura 1 muestran que la abamectina y el producto biológico a base 
de Paecilomyces presentan un efecto similar sobre la población de nematodos. Los datos arrojados por la 
prueba estadística dicen que los tratamientos químico y biológico son estadísticamente diferentes al testigo 
en la tercera aplicación, aunque después de una cuarta aplicación no se observa tal diferencia, lo cual puede 
deberse a que las muestras de suelo eran tomadas al azar y los nematodos se presentan generalmente por 
manchones. 
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CONCLUSION
En base a los resultados preliminares obtenidos, se puede mencionar que tanto los tratamientos químico 
y biológico son una opción para el control del nematodo agallador, aunque en la Figura 1 muestra una 
disminución en la población en estos tratamientos, el efecto significativo se observó hasta la tercera apli-
cación en la cual el testigo tuvo un gran aumento en la población de nematodos, aunque en la aplicación 
4 disminuyeron, esto se pudo ver afectado por las tomas de muestra que se realizaron en diferente zona 
de cada repetición, por la tendencia actual de la agricultura en la disminución de productos químicos 
podemos recomendar el uso puntual de microorganismos como Paecilomyces sp para el control de Me-
loidogyne.  
.
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RESUMEN
El pimiento es una de las hortalizas de mayor producción en México, la demanda de alimentos ha generado 
un panorama para la aplicación de nuevas tecnologías en los sistemas productivos. El objetivo del experi-
mento es evaluar el uso de injertos y nanopartículas de óxido de zinc en el cultivo de pimiento, utilizando 
los tratamientos: pimiento injertado y sin injerto, con cuatro concentraciones de nanopartículas de óxido 
de zinc (0, 10, 20, 30 ppm) aplicadas vía foliar. Utilizando como variedad SVEN RZ F1 de Rijk Zwaan y 
patrón ULTRON F1 de HM CLAUSE, el injerto fue de empalme, el experimento se realizó en la Univer-
sidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila, México, en el ciclo primavera-verano 2020, se 
evaluaron variables de producción y calidad, bajo un diseño experimental bloques completamente al azar 
con un arreglo factorial 2x4. El injerto aumentó 21.8% el peso de frutos, 18.1% el número de frutos, 8.8% la 
firmeza y 9.6% mayor diámetro polar. La aplicación de 30 mg/L de nanopartículas aumentó 46% el peso de 
frutos, 47.7% el número de frutos, 17.7% la firmeza, 18% el diámetro polar y 20.1% el diámetro ecuatorial.

PALABRAS CLAVE: Peso de frutos, Número de frutos, Firmeza, Tamaño de frutos y Grados brix.

ABSTRACT
The pepper is one of the vegetables with the highest production in Mexico, the demand for food has ge-
nerated an outlook for the application of new technologies in production systems. The objective of the 
experiment is to evaluate the use of grafts and zinc oxide nanoparticles in pepper cultivation, using the 
treatments: grafted and non-grafted pepper, with four concentrations of zinc oxide nanoparticles (0, 10, 20, 
30 ppm) applied by foliar way. Using the SVEN RZ F1 variety from Rijk Zwaan and the ULTRON F1 pat-
tern from HM CLAUSE, the graft was splicing, the experiment was carried out at the Universidad Autóno-
ma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila, México, in the spring-summer 2020 cycle, Production and 
quality variables were evaluated under a completely randomized blocks experimental design with a 2x4 
factorial arrangement. Grafting increased fruit weight by 21.8%, fruit number 18.1%, firmness 8.8% and 
9.6% greater polar diameter. The application of 30 mg / L of nanoparticles increased the fruit weight 46%, 
the number of fruits 47.7%, the firmness 17.7%, the polar diameter 18% and the equatorial diameter 20.1%.

KEYWORDS: Weight of fruits, Number of fruits, Firmness, Size of fruits and Brix degrees.

PRODUCCIÓN DE PIMIENTO INJERTADO Y CULTIVADO CON 
NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC EN SISTEMA NFT. 
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RESUMEN
El agua es un recurso cada vez más limitado en todo el mundo debido al cambio climático y la sobrepobla-
ción siendo el sector agrícola el mayor afectado debido a que es el principal consumidor de este recurso. 
La aplicación del riego deficitario controlado (RDC) es una estrategia para hacer uso eficiente del agua. La 
finalidad de este estudio fue analizar la aplicación de 2 niveles de RDC, 50, 75% y 100% (como control) de 
lámina de riego determinada en base a la evapotranspiración del cultivo por el método de peso de maceta 
durante todo el ciclo del cultivo de tomate con el objetivo de mejorar la respuesta agronómica con un me-
nor consumo de agua. El diseño experimental fue bloques completos al azar y se determinaron variables 
agronómicas como numero de hojas, diámetro de tallo, altura de planta y peso fresco y seco de la parte 
aérea. En base a los resultados obtenidos con el RDC se logró que no hubiera modificaciones significativas 
en la mayoría de las variables agronómicas, esto con la mitad del consumo hídrico optimo requerido, con 
excepción del diámetro de tallo el cual se redujo un 13% en comparación al control de 100%. Los resultados 
muestran que bajo restricciones de agua de hasta la mitad de la cantidad mínima requerida, las plantas no 
presentar cambios importantes, ya que son capaces de adaptarse a la restricción de agua aplicada desde 
etapas tempranas en las cuales se obtiene un ahorro substancial de agua.

PALABRAS CLAVE: Uso eficiente del agua, evapotranspiración, hortalizas, diámetro de tallo.

ABSTRACT
Water is an increasingly limited resource around the world due to climate change and overpopulation, the 
agricultural sector being the most affected because it is the main consumer of this resource. Deficit Irriga-
tion (DI) is a strategy which make an efficient use of water in crops. The purpose of this study was to analyze 
the application of two levels of DI at 50, 75% and 100% (as a control) of the irrigation sheet determined on 
the evapotranspiration by the pot weight method during the entire cycle of the tomato cultivation with the 
aim of improving the agronomic response with less water consumption. The experimental design was ran-
domized complete blocks and agronomic variables such as number of leaves, stem diameter, plant height 
and fresh and dry weight of the aerial part were determined. Based on the results obtained with the RDC, 
it was achieved that there were no significant modifications in most of the agronomic variables, this with 
half the optimal water consumption required, with the exception of the stem diameter which was reduced 
by 13% compared to the 100% control. The results show that under water restrictions of up to half the mi-
nimum amount required, the plants do not present important changes, since they are able to adapt to the 
water restriction applied from early stages in which substantial water savings are obtained.

KEYWORDS: Efficient use of water, evapotranspiration, vegetables, stem diameter.

EFECTO DE RIEGOS DEFICITARIOS EN VARIABLES AGRONÓMICAS
 EN PLANTAS DE TOMATE.
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RESUMEN
La fresa (Fragaria x ananassa Duch.), es una fruta apreciada a nivel mundial, el principal destino de la 
producción en Mexico es la exportación a los Estados Unidos de América,  la agricultura convencional 
que utilizan los productores ocasiona perdida de fertilidad  del suelo y su erosión, se buscan alternativas de 
producción que sean ecológicamente factibles sin dañar el medio ambiente, el objetivo de esta investiga-
ción fue evaluar el efecto de un bioestimulante a base de sustancias húmicas y rizobacterias en la produc-
ción de fruto de fresa, en este estudio se emplearon 2 factores; Sustancias húmicas (SH) (ácidos húmicos, 
ácidos fúlvicos, mezcla de ácidos húmicos más fúlvicos y sin sustancias húmicas), Rizobacterias (RIZ) 
(Pseudomona fluorescens, Pseudomona putida, Azospirillum brasilense, con microorganismos y sin mi-
croorganismos), se generaron 20 tratamientos, fueron establecidos bajo un diseño completamente al azar 
con 4 repeticiones. Los ácidos fúlvicos incrementaron variables de fruto como diámetro (29.8 mm), largo 
(38.2 mm) y peso (15.3 g), la firmeza y los SST mejoraron con la mezcla de ácidos húmicos más fúlvicos y 
la rizobacteria Azospirillum brasilense. La interacción de Ácidos fúlvicos del factor 1 con la Pseudomona 
fluorescens del factor 2 incrementó el rendimiento con 512 g/planta.

PALABRAS CLAVE: Fresa, sustancias húmicas, rizobacterias, producción, rendimiento.

ABSTRACT
Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.), is a fruit appreciated worldwide, the main destination of produc-
tion in Mexico is export to the United States of America, conventional agriculture used by producers causes 
loss of soil fertility and its erosion, production alternatives are sought that are ecologically feasible without 
damaging the environment, the objective of this research was to evaluate the effect of a biostimulant ba-
sed on humic substances and rhizobacteria in the production of strawberry fruit, in this study they were 
used 2 factors; Humic substances (SH) (humic acids, fulvic acids, a mixture of humic acids plus fulvic and 
without humic substances), Rhizobacteria (RIZ) (Pseudomona fluorescens, Pseudomona putida, Azospi-
rillum brasilense, with microorganisms and without microorganisms), 20 treatments were generated, they 
were established under a completely randomized design with 4 repetitions. Fulvic acids increased fruit 
variables such as diameter (29.8 mm), length (38.2 mm) and weight (15.3 g), firmness and TSS improved 
with the more fulvic humic acid mixture and the rhizobacterium Azospirillum brasilense. The interaction 
of fulvic acids of factor 1 with Pseudomona fluorescens of factor 2 increased the yield with 512 g/plant.

KEYWORDS: Strawberry, humic substances, rhizobacteria, production, yield

EFECTO BIOESTIMULANTE DE SUSTANCIAS HÚMICAS Y RIZOBACTERIAS 
EN LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE FRESA
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INTRODUCCIÓN
La fresa (Fragaria x ananassa Duch.), es una planta perteneciente a la familia Rosácea, la fruta es aprecia-
da a nivel mundial por su aroma, color, textura y valor nutricional (Kessel, 2012; Medina et al., 2016). La 
agricultura convencional ocasiona contaminación por pesticidas y fertilizantes, además existe la perdida 
de fertilidad del suelo y su erosión (Olivares et al., 2017). Se buscan alternativas que sean ecológicamente 
factibles que no dañen el medio ambiente y sustentables; los bioestimulantes ofrecen un potencial para me-
jorar la producción y calidad de los cultivos, así como reducir el uso de fertilizantes (Quintero et al., 2018). 
Las sustancias húmicas como bioestimulantes ayudan a regular la retención y liberación de los nutrientes 
de las plantas, aumentan la capacidad de intercambio catiónico, benefician la actividad microbiana, Coo-
per y Ghanem (2017), mencionan que aplicar ácidos húmicos o fúlvicos, mejora el desarrollo de las raíces 
y activa los puntos de crecimiento de las plantas. El uso de microorganismos como bioestimulantes, es 
una técnica viable en la eficiencia del uso de nutrientes, reduciendo así el impacto negativo al medio am-
biente (Castañeda et al., 2013). Una alternativa para hacer eficiente el uso de nutrientes en los cultivos es la 
combinación de sustancias húmicas como vehículo y fuente de carbono para rizobacterias, resultando un 
aumento en el rendimiento de los cultivos. Por lo que el objetivo de este estudio es evaluar el efecto de un 
bioestimulante a base de sustancias húmicas y rizobacterias, en variables de producción y calidad de fresa.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se realizó en un invernadero del área experimental del Departamento de Horticultura, en 
el Campus principal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, México, 
que se localiza entre las coordenadas geográficas 25° 22’ de latitud norte y 101° 02’ longitud oeste y a una 
altitud de 1 742 msnm. Se evaluaron plantas de fresa variedad Albión, fueron plantadas el mes septiembre 
de 2019 a una edad de 2 meses, se colocaron en bolsas de plástico, usando como sustrato peat moss y perlita 
en proporción 80:20. El experimento se llevó a cabo de acuerdo a un diseño completamente al azar con 
arreglo factorial 4 X 5, Factor 1: Sustancias húmicas (SH) (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, Mezcla de áci-
dos húmicos más fúlvicos y sin sustancias húmicas). Factor 2: Rizobacterias (RIZ) (Pseudomona fluores-
cens, Pseudomona putida, Azospirillum brasilense, mezcla de microorganismos y sin microorganismos). 
Las dosis aplicadas en el factor 1 de Sustancias húmicas fueron de 3 mililitros por litro; en el factor 2 de 
Microorganismos las dosis que se aplicaron fueron de 5 mililitros por planta en los tres primeros niveles 
de microorganismos, en la mezcla de microorganismos fue de 3 mililitros de cada rizobacteria; en total 
fueron 20 tratamientos con 4 repeticiones. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de 
medias LSD de Fisher (P≤ 0.05). Las variables evaluadas fueron: Diámetro de Fruto, Largo de Fruto, Peso 
de fruto, pH, Firmeza, Solidos Solubles Totales (SST), Número de frutos, se evaluó Rendimiento (peso total 
de frutos/planta).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las variables de fruto, que fueron evaluadas muestran diferencias significativas (P≤ 0.05), en la variable 
Diámetro de Fruto, los Ácidos Fúlvicos (29.8 mm) y la Mezcla de Húmicos y Fúlvicos (28.3 mm) fueron las 
que dieron mejores resultados, mientras que en el factor 2 de la misma variable se observa un incremento 
con los tratamientos Azospirillum brasilense (29.7 mm), Pseudomona fluorescens (29.0 mm) y Pseudo-
mona putida (28.2 mm). En la variable Largo de Fruto, se observa que los Ácidos Fúlvicos con 38.2 mm 
superaron al resto de los tratamientos, las Rizobacterias en esta variable no se observaron diferencias con 
respecto al testigo (Sin microorganismos); en Peso de Fruto el mejor tratamiento fueron los Ácidos Fúl-
vicos con 15.3 g, mientras que en el factor 2 el Peso de Fruto no se vio favorecido con la aplicación de las 
Rizobacterias. En una investigación realizada por Kirschbaum et al. (2019), aplicando sustancias húmicas 
en el cultivo de fresa, obtuvo peso de fruto en el cultivar Merced de 19.4 g; mientras que Morard y Morard 
(2006), reportan que con aplicaciones de sustancias húmicas el peso promedio de fresa fue de 5.1 g. 
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El pH del fruto fue incrementado por los tratamientos de Ácidos Fúlvicos y los Ácidos Húmicos, la Firme-
za de fruto fue favorecida por la Mezcla de Húmicos y Fúlvicos con 2.4 kg cm″2, la rizobacteria Azospiri-
llum brasilense incrementó Firmeza de Fruto con 2.6 kg cm″2, en  SST los tratamientos más altos son la 
Mezcla de Húmicos y Fúlvicos con 9.7 °Brix y los Ácidos Húmicos con 9.2°Brix y Azospirillum brasilense 
9.9 °Brix. 
Los Ácidos Fúlvicos y Mezcla de Húmicos y Fúlvicos incrementaron el Número de Frutos con 23 y 21 
respectivamente, las rizobacterias Azospirillum brasilense, Pseudomona fluorescens y Mezcla de Microor-
ganismos fueron los mejores tratamientos para esta variable en el factor 2. La variable Rendimiento fue 
analizada con la interacción de los factores 1 y 2, se muestran los 20 tratamientos obtenidos (Figura 1), el 
mejor tratamiento para esta variable fue la interacción de Ácidos Fúlvicos (AF) del factor 1 con la Pseudo-
mona fluorescens del factor 2 estos obtuvieron un Rendimiento de 512 g/planta, compartieron el mismo 
grupo estadístico con la Mezcla de Ácidos Húmicos y Fúlvicos (MHyF) del primer factor y Azospirillum 
brasilense del segundo factor con un Rendimiento promedio de 474 g/planta.
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La interacción de Ácidos Húmicos (AH) y Sin microorganismos fue el tratamiento que genero menores 
rendimientos con 94 g/planta; al respecto Kirschbaum, et al., (2019), evaluaron el efecto  de una enmienda 
orgánica líquida, rica en ácidos húmicos y fúlvicos donde las aplicaciones mejoraron el rendimiento obte-
niendo resultados de 282.1 g/planta y número de frutos  de 16.8 por g/planta en el cultivo de fresa.

CONCLUSIONES
La aplicación de bioestimulantes a base de sustancias húmicas y rizobacterias incrementaron la produ
cción y rendimiento del cultivo de fresa, son una alternativa para mejorar parámetros de calidad.
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RESUMEN
A lo largo del mundo, el sector agrícola enfrenta una limitada disponibilidad de agua, debido al uso in-
discriminado de este recurso y al cambio climático. La aplicación de bioestimulantes es una alternativa 
potencial en la producción de cultivos, ya que permite la estimulación de procesos naturales para mejorar 
y/o beneficiar la absorción de nutrientes, y la tolerancia al estrés abiótico. Actualmente, se conocen varios 
tipos de bioestimulantes, entre estos los extractos de algas marinas. El objetivo del trabajo fue determinar el 
efecto de la aplicación foliar de dos bioestimulantes a base de extractos de algas pardas, sobre la producción 
y calidad comercial de pepino variedad Poinsett 76, durante el periodo de febrero - mayo 2020. El diseño 
experimental fue un diseño factorial 3 x 2, considerando 3 tratamientos: St; testigo, Op; Organol Plus, y 
Mf; Maxiplant Forte, a dos niveles de riego: N; riego normal y D; Riego controlado, con 8 repeticiones por 
tratamiento.  Las variables se midieron en términos agronómicos. Los resultados indican que la aplicación 
de bioestimulantes influye significativamente en la calidad de los frutos a los dos niveles de riego, obte-
niendo plantas más vigorosas con el tratamiento Op, y mejor calidad de frutos con el tratamiento Mf, a un 
suministro hídrico normal. 

PALABRAS CLAVE: Bioestimulantes, riego controlado, Cucumis sativus, calidad y productividad 

ABSTRACT
Worldwide, the agricultural sector confront a limited availability of water, due to the indiscriminate use of 
this resource and climate change. The application of biostimulants is a potential alternative in crop pro-
duction, since it allows the stimulation of processes to improve and / or benefit the absorption of nutrients 
and tolerance to abiotic stress. Currently, several types of biostimulants are known, among these extracts 
of algae. The objective of the work was to determine the effect of the foliar application of two biostimulants 
based on brown algae extracts, on the production and commercial quality of cucumber variety Poinsett 
76, during the period from February to May 2020. The experimental design was a 3 x 2 factorial design, 
considering 3 treatments: St; witness, Op; Organol Plus and Mf; Maxiplant Forte, at two levels of irrigation: 
N; normal irrigation and D; Controlled irrigation, with 8 repetitions per treatment. The variables were 
measured in agronomic terms. The results indicate that the application of biostimulants significantly in-
fluences the quality of the fruits in the two levels of irrigation, obtaining more vigorous plants with the Op 
treatment, and better fruit quality with the Mf treatment, with a normal supply of water.

KEYWORDS: Biostimulants, controlled irrigation, Cucumis sativus, quality and productivity

EFECTO DE BIOESTIMULANTES EN LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD 
COMERCIAL DE PEPINO BAJO ABASTECIMIENTO HÍDRICO 

CONTROLADO
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RESUMEN
Los extractos de algas como Sargassum spp. (EAS) son utilizados en la agricultura como bioestimulan-
tes, por los compuestos que contienen. En el presente trabajo, se evaluó el efecto de la aplicación foliar 
de EAS (1.5%) y dos controles (producto comercial de Ascophyllum nodosum y agua destilada) sobre el 
crecimiento de plántulas de tomate sometidas a estrés salino (0 y 100 mM de NaCl), bajo un diseño com-
pletamente al azar con arreglo factorial 3*2. El EAS fue producido utilizando agua-etanol (proporción 1:1) 
a temperatura de 160°C durante 30 minutos. Los resultados muestran que los tratamientos sometidos al 
estrés disminuyeron su desarrollo en comparación a los que solo recibieron la aplicación de los extractos. 
Aunado a esto la aplicación del EAS en los tratamientos con estrés mejoró el desarrollo de las plántulas en 
comparación con el control absoluto+NaCl. En los tratamientos que solo recibieron la aplicación de los 
extractos, el que mejores efectos presentó fue el EAS al incrementar la altura, diámetro de tallo, numero 
de hojas y materia fresca y seca total en un 7.8, 14.8, 11.7, 19.2 y 18.2% respectivamente, en comparación 
con el control absoluto. Dentro de los tratamientos con estrés, el extracto que mejor funcionó fue el EAS 
al aumentar la altura, diámetro de tallo, numero de hojas y materia fresca y seca total en un 7.2, 16.04, 4.5, 
30.2 y 18.8% respectivamente, en comparación con el control absoluto+NaCl. Usar EAS es una alternativa 
para mejorar el desarrollo de los cultivos ante condiciones de salinidad.

PALABRAS CLAVE: Solanum lycopersicum; extractos de algas marinas; bioestimulación; crecimiento 
de cultivos; estrés salino.

ABSTRACT
Algae extracts such as Sargassum spp. (EAS) are used in agriculture as biostimulants, due to the compounds 
that they contain. In the present work, it was evaluated the effect of the foliar application of EAS (1.5%) and 
two controls (commercial product of Ascophyllum nodosum and distilled water) on the growth of tomato 
seedlings subjected to saline stress (0 and 100 mM NaCl ), under a completely randomized design with a 
3*2 factorial arrangement. EAS was produced using water-ethanol (1:1 ratio) at a temperature of 160 °C for 
30 minutes. The results show that the treatments subjected to stress decreased their development compared 
to those that only received the application of the extracts. In addition to this, the application of EAS in the 
stress treatments improved the development of the seedlings compared to the absolute control+NaCl. In 
the treatments that only received the application of the extracts, the EAS was that presented the best effects
by increasing the height, stem diameter, number of leaves and total fresh and dry matter by 7.8, 14.8, 11.7, 
19.2 and 18.2% respectively, compared to the absolute control. Within the stress treatments, the extract that 
worked best was the EAS by increasing the height, stem diameter, number of leaves and total fresh and dry 
matter by 7.2, 16.04, 4.5, 30.2 and 18.8% respectively, compared to absolute control+NaCl. Using EAS is an 
alternative to improve crop development under salinity conditions.

KEYWORDS: Solanum lycopersicum; seaweed extracts; biostimulation; crop growth; salt stress.

IMPACTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE EXTRACTOS DE SARGASSUM 
SPP. EN EL CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE TOMATE SOMETIDAS A 

ESTRÉS SALINO 
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RESUMEN
El experimento se estableció en un invernadero ubicado en la UAAAN, Saltillo, Coahuila, México. Se usa-
ron plántulas de tomate tipo bola de variedad “Lezaforta”, sembradas el 1 de julio, y como patrón la varie-
dad ”Colosus RZ F1”, sembrado el 13 de julio del 2020, Se realizó el injerto tipo hendidura terminal el 7 de 
agosto, cuando se alcanzó un grosor de 1.4-2.2 mm de diámetro en el tallo.  Se colocaron en una cámara 
de prendimiento 5 días, posteriormente a una cámara de poli estireno transparente. El trasplante fue el 
25 de agosto, en un sistema hidropónico NFT (tubos de PVC, 4 pulgadas), bajo un diseño experimental 
completamente al azar con 4 unidades experimentales por tratamiento Se subministraron los tratamientos 
desde el cuajado de fruto por intervalos de 8 días. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de 
Ca, K y Mg sobre el contenido de antioxidantes en fruto de tomate injertado. Se concluyó que el uso de in-
jertos contribuye a las variables agronómicas que indican aumento en la producción final. Por otro lado las 
adiciones de Ca, Mg y K juntos a la planta de tomate injertada ayudan al incremento de diámetro y unifor-
midad de frutos. Se concluye que la interacción del patrón con la variedad demostró resultados positivos.                  

PALABRAS CLAVE: Injerto, tomate, nutracéuticos, NFT, calidad

ABSTRACT
The experiment was established in a greenhouse located in UAAAN, Saltillo, Coahuila, Mexico. Ball type 
tomato seedlings of the "Lezaforta" variety, sown on July 1, were used as the pattern the "Colosus RZ F1" 
variety, sown on July 13, 2020. The terminal cleft graft was performed on August 7, when a thickness of 
1.4-2.2 mm in diameter was reached in the stem. They were placed in a release chamber for 5 days, subse-
quently to a transparent polystyrene chamber. The transplantation was on August 25, in a NFT hydroponic 
system (PVC tubes, 4 inches), under a completely randomized experimental design with 4 experimental 
units per treatment. The treatments were administered from the fruit set at 8-day intervals. The objective 
of this research was to evaluate the effect of Ca, K and Mg on the content of antioxidants in grafted tomato 
fruit. It was concluded that the use of grafts contributes to the agronomic variables that indicate an increase 
in the final production. On the other hand the additions of Ca, Mg and K together to the grafted tomato 
plant help to increase the diameter and uniformity of fruits. It is concluded that the interaction of the pat-
tern with the variety showed positive results.

KEYWORDS: Graft, tomato, nutraceuticals, NFT, quality.

ASPERSIONES DE CALCIO, POTASIO Y MAGNESIO EN FRUTOS DE 
TOMATE INJERTADO COMO PROMOTORES DE LA PRODUCCIÒN Y 

CALIDAD NUTRACEUTICA
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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue estudiar el impacto de dos bioestimulantes sobre la biodisponibilidad 
de los nutrientes en la solución del suelo, así como su efecto en la calidad y rendimiento del cultivo de col 
(Brassica oleracea). Se llevó a cabo un experimento bajo condiciones de invernadero con un suelo calcáreo 
en macetas de plástico de 4 kg en donde se aplicaron dos dosis de ácidos húmicos (AH) 200 y 500 kg/ha, 
así como 50 y 150 kg/ha de Quitosán (Cs) al suelo de forma dirigida. Se tomaron muestras in situ de la 
solución del suelo (SS) de forma no destructiva de la zona de la raíz una vez por semana utilizando sondas 
de succión durante un total de 22 semanas y se complementaron con tres muestreos destructivos para de-
terminar la biomasa y composición mineral de las plantas. Los resultados indicaron que la concentración 
de nutrientes en la solución del suelo correspondiente al tratamiento Cs50 fue la más alta (85 K+, 67 Ca2+, 
271 Mg2+, 0.05 Fe, 0.06 Zn mg/L) presentando una producción media de biomasa de 870 g/planta y una 
composición mineral (1.61 Na+, K+ 3.34, Cu 0.23, Mn 0.44, Zn 1.09, Fe 1.16, Mg2+ 0.30, Ca2+ 2.07, mg/g 
de peso seco y 3.31 N, 34.54 C y 5.31 H %). Este tratamiento fue también el que mostró el mayor rendi-
miento de cabeza, con 1286 g/planta, lo cual representa un aumento del 41% en comparación del testigo 
que fue 908 g/planta.

PALABRAS CLAVE: Bioestimulantes, sustancias húmicas, Quitosán, nutrición. 

ABSTRACT
The objective of this investigation was studying the impact of two stimulants on nutrient bioavailability 
in soil solution, as well as its effect on yield and quality of cabbage crop (Brassica oleracea). It was imple-
mented an experiment under greenhouse with calcareous soil in 4kg plastic pots where were applied two 
doses of humic acids (HA), 200 and 500 Kg/ha, as well as 50 and 150 kg/ha of chitosan (Cs) to the soil. 
They were taken in situ samples of soil solution (SS) of root zone in a non-destructively way, once a week 
using suction probes for 22 weeks and were complemented with three destructive samples to determine 
biomass and mineral composition of plants. Results indicated that the highest nutrient concentration of 
soil solution corresponded to Cs50 treatment (85 K+, 67 Ca2+, 271 Mg2+, 0.05 Fe, 0.06 Zn mg/L) showing 
average biomass production of 870 g/plant and a mineral composition of 1.61 Na+, K+ 3.34, Cu 0.23, Mn 
0.44, Zn 1.09, Fe 1.16, Mg2+ 0.30, Ca2+ 2.07, mg/g of dry weight and 3.31 N, 34.54 C and 5.31 H %. This 
treatment also showed the highest performance, with 1286g/plant, which represents 41% increase compa-
red to control sample of 908 g/plant.

KEYWORDS: Biostimulants, Humic substances, Chitosan, nutrition.

RESPUESTA DE CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE COL
 A LA APLICACIÓN DE BIOESTIMULANTES
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RESUMEN
El experimento se estableció en un invernadero dentro de las instalaciones del Departamento de Horticul-
tura, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. Se sembraron semillas de pe-
pino cv. Centauro el 05 de mayo de 2020. Se evaluaron tres concentraciones de Cloruro de sodio (NaCl″) 
(0, 25 y 50 mM) y tres de K (0, 3 y 6 mM), y dos formas de aplicación (vía foliar y Drench), dando un total 
de 18 tratamientos. Las variables evaluadas fueron altura de planta, longitud de fruto y rendimiento por 
planta. La altura de planta (ALP), longitud (LF) y rendimiento de fruto fueron afectados significativamente 
por el cloruro de sodio (NaCl). El incremento de la concentración de NaCl en la solución nutritiva (SN) 
disminuye la altura de planta, este mismo efecto se presenta en la longitud de fruto y el rendimiento. La 
disminución del rendimiento fue 27.74% y 52.95 % al suministrar 25 y 50 meq L″¹ de NaCl, en relación 
del rendimiento de las plantas testigo. El potasio (K) afectó significativamente la ALP, LF y rendimiento de 
fruto, mismo que, al aumentar concentración de K disminuyen estas variables. La planta de pepino es alta-
mente sensible al NaCl, pues disminuye drásticamente el crecimiento y rendimiento de fruto. El suministro 
de K vía foliar mitiga ligeramente el estrés por NaCl.

PALABRAS CLAVE: Salinidad, Potasio, Forma de Aplicación, Plantas de Pepinos, Drench 

ABSTRACT
The experiment was established in a greenhouse within the facilities of the Departamento de Horticultura 
of Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. Seeds of cucumber cv. Centauro were 
sown on May 05, 2020. Three concentrations of sodium chloride (NaCl-) (0, 25 and 50 mM) and three 
concentrations of K (0, 3 and 6 mM), and two forms of application (foliar and Drench) were evaluated, 
giving a total of 18 treatments. The evaluated variables were plant height, fruit length and yield per plant. 
Plant height (ALP), fruit length (LF) and fruit yield were significantly affected by sodium chloride (NaCl). 
Increasing NaCl concentration in the nutrient solution (SN) decreased plant height, the same effect was 
present in fruit length and yield. The decrease in yield was 27.74% and 52.95% when 25 and 50 meq L-¹ of 
NaCl were supplied, in relation to the yield of the control plants. Potassium (K) significantly affected ALP, 
LF and fruit yield, even though these variables decreased with increasing K concentration. The cucumber 
plant is highly sensitive to NaCl, as it drastically decreases growth and fruit yield. Foliar K supply slightly 
mitigates NaCl stress.

KEYWORDS: Salinity, potassium, application form, Cucumber plants, Drench 

EVALUACIÓN DE LA FORMA DE APLICACIÓN DE POTASIO EN PLANTAS 
DE PEPINO EN CONDICIONES DE ESTRÉS SALINO
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INTRODUCCIÓN
La salinidad del suelo, es resultante de procesos naturales o del riego de cultivos con agua salina, esto 
ocurre en regiones semiáridas y áridas del mundo, el crecimiento y rendimiento de las plantas es afectada 
a través de efectos osmóticos, desequilibrios nutricionales, daño oxidativo y/o toxicidades de iones especí-
ficos (Mohsen et al., 2013). Niveles adecuados de potasio (K) es importante para la supervivencia de las 
plantas en condiciones salinas (Chow et al., 1990), pues contribuye a la tolerancia contra la salinidad, 
ya que por naturaleza competitiva con el sodio para la unión y el mantenimiento del estado del agua de 
la planta (Capula-Rodríguez et al., 2016). La forma de aplicación de K también afecta el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. El objetivo del trabajo de investigación es determinar el efecto de la forma de 
suministros de K en las plantas de pepino cultivadas bajo estrés salino.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se estableció en un invernadero dentro de las instalaciones del Departamento de Horti-
cultura, de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo, Coahuila. Se sembraron semillas 
de pepino cv. Centauro el 05 de mayo de 2020. Se evaluaron tres concentraciones de Cloruro de sodio 
(NaCl⁻) (0, 25 y 50 mM) y tres de K (0, 3 y 6 mM), y dos formas de aplicación (vía foliar y Drench), dando 
un total de 18 tratamientos. El diseño experimental fue bloques completos al azar con arreglo factorial 
3x3x2. Las variables evaluadas fueron altura de planta, longitud de fruto y rendimiento por planta. Los 
datos fueron sometidos a un análisis de varianza y una comparación de medias de Tukey (p ≤ 0.05), y se 
utilizó el paquete estadístico SAS versión 9.0.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La altura de planta (ALP), longitud (LF) y rendimiento de fruto fueron afectados significativamente por 
el cloruro de sodio (NaCl) (Cuadro 1). El incremento de la concentración de NaCl en la solución nutritiva 
(SN) disminuye la altura de planta, este mismo efecto se presenta en la longitud de fruto y el rendimiento. 
La disminución del rendimiento fue 27.74% y 52.95 % al suministrar 25 y 50 meq L⁻¹ de NaCl, en rela-
ción del rendimiento de las plantas testigo (Cuadro 1). El potasio (K) afectó significativamente la ALP, LF 
y rendimiento de fruto (Cuadro 1), mismo que, al aumentar concentración de K disminuyen estas varia-
bles. La forma de aplicación de K se presenta diferencia significativa en la APL y rendimiento de fruto. El 
K suministrado vía Drench incrementa la ALP, y el rendimiento disminuye, no obstante, la aplicación vía 
foliar de este se registra mayor rendimiento de fruto (Cuadro 1). La interacción entre NaCl y K, se observa 
diferencia significativa en todas las variables evaluadas. Mientras que, la interacción entre NaCl y forma 
de aplicación de K se obtuvo diferencias significativas en la ALP y rendimiento, similar efecto se presentó 
en la interacción de los tres factores (Cuadro 1).  La interacción entre K y la forma de aplicación de la 
misma, se encontró diferencia significativa el rendimiento de fruto (Cuadro 1). 

CONCLUSIÓN
La planta de pepino es altamente sensible al NaCl, pues disminuye drásticamente el crecimiento y rendi-
miento de fruto. El suministro de K vía foliar mitiga ligeramente el estrés por NaCl. 
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RESUMEN
En el desarrollo normal de un cultivo influyen muchos factores climatológicos, los cuales integrándolos de 
una manera adecuada obtenemos como resultado la evapotranspiración que junto con las características 
físicas del suelo nos permiten determinar la cantidad de agua necesaria que un cultivo requiere para com-
pletar sus etapas fenológicas. El recurso hídrico es uno de los factores indispensables para el desarrollo de 
un cultivo, sin embargo, en algunas ocasiones no se realiza un manejo adecuado del agua al momento de la 
aplicación por lo cual no se practica el uso racional de este recurso hídrico teniendo como consecuencias la 
utilización de cantidades innecesarias de agua y en ocasiones erosión del suelo. En este sentido el objetivo 
de este trabajo fue estimar, mediante la simulación con el software CROPWAT de la FAO el requerimiento 
de riego para cada planta del cultivo de acelga (Beta vulgaris var. cicla) a través de su comportamiento feno-
lógico establecido bajo un sistema de producción de malla-sombra en Cosamaloapan, Veracruz. Se usaron 
datos climatológicos reportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recolectados a través de la 
estación climatológica número 30464. El análisis de los resultados de acuerdo a la simulación realiza indica 
que cada planta necesitó en total una cantidad de 22.78 L en los 123 días que comprendió el calendario de 
riego establecido del 14 de septiembre del 2019 al 14 de enero del 2020.

PALABRAS CLAVE: Simulación, hídrico, acelga, fenología, evapotranspiración

ABSTRACT
Many climatological factors influence the normal development of a crop, which by integrating them in an 
adequate way we obtain evapotranspiration as a result, which together with the physical characteristics of 
the soil allow us to determine the amount of necessary water that a crop requires to complete its phenologi-
cal stages. The water resource is one of the essential factors for the development of a crop, however, on some 
occasions adequate water management is not carried out at the time of application, for which reason the 
rational use of this water resource is not practiced taking as consequences the use of unnecessary amounts 
of water and sometimes soil erosion. In this sense, the objective of this work was to estimate, through si-
mulation with the FAO CROPWAT software, the irrigation requirement for each plant of the chard (Beta 
vulgaris var. Cicla) crop through its phenological behavior established under a system of production of 
shade-mesh in Cosamaloapan, Veracruz. Climatological data reported by the Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN) collected through the weather station number 30464 were used. The analysis of the results 
according to the simulation carried out indicates that each plant needed a total amount of 22.78 L in the 
123 days that included the irrigation schedule established from September 14, 2019 to January 14, 2020.

KEYWORDS: Simulation, hydric, chard, phenology, evapotranspiration

USO RACIONAL DEL AGUA EN EL CULTIVO DE ACELGA BAJO
MALLA-SOMBRA EN COSAMALOAPAN, VERACRUZ
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INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso cada día más escaso y la agricultura es una de las actividades más consumidoras de 
este recurso, por este motivo es necesario concientizar a los integrantes del sector agrícola de la necesidad 
de manejar el agua con la mayor eficiencia posible, al objeto de lograr de la agricultura una actividad sus-
tentable en todos los sentidos del término, además las limitaciones en agua suelen tener un impacto tanto 
en la instalación del cultivo, como en su crecimiento y desarrollo y pueden limitar la capacidad productiva 
potencial. Para satisfacer los requerimientos óptimos de agua en el cultivo es requerido estudiar las nece-
sidades hídricas de consumo, de esta manera se podrá ajustar la cantidad de agua a las verdaderas necesi-
dades y no se desperdiciará agua en épocas donde llueve más abundantemente y la precipitación efectiva 
nos aportará una buena cantidad de humedad dando como resultado un uso sustentable del agua. Por 
otro lado, la fenología se describe comúnmente como los cambios que se producen en las plantas desde la 
emergencia hasta la madurez de cosecha, tales como la brotación, floración, desarrollo del fruto, y cómo 
estos cambios se ven afectados por las condiciones ambientales locales (García et al., 2002; Salazar et al., 
2013). Actualmente con el uso de las tecnologías de la información y el desarrollo de softwares es posible 
realizar simulaciones en diferentes aspectos de los cultivos. En este estudio se realizó una simulación a tra-
vés del modelo CROPWAT de la FAO para determinar la cantidad de agua optima que requiere el cultivo 
de acelga (Beta vulgaris var. cicla) a través de su comportamiento fenológico establecido bajo un sistema 
de producción de camas de cultivo con un tipo de suelo franco-arcilloso bajo malla-sombra en la localidad 
de Cosamaloapan, Veracruz. Un modelo de simulación es un programa que permite describir mediante 
fórmulas matemáticas diferentes procesos, mecanismos e interacciones que ocurren dentro de un sistema 
biológico, y que permite representar conceptualmente una simplificación del sistema de producción que 
en el caso de este estudio involucra un cultivo interactuando con las variables de clima, de suelo y las prác-
ticas de manejo. El modelo de simulación realizado del requerimiento hídrico del cultivo de acelga (Beta 
vulgaris var. cicla) para un uso sustentable del agua por medio del software CROPWAT, está basado en el 
cálculo de la evapotranspiración (ETo) a través del método Penman-Monteith de la FAO, el cual relaciona 
los datos fenológicos del cultivo, así como los datos climatológicos y de suelo de la zona de estudio. Este 
trabajo permitirá identificar a través de la simulación los requerimientos de agua diarios por cada planta 
de acelga cultivada en la superficie establecida, permitiendo de este modo un uso sustentable del agua para 
evitar utilizar cantidades innecesarias de este recurso hídrico, así como reducir la posible erosión del suelo. 

MATERIALES Y METODOS
Área de estudio
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciem-
bre del año 2019 y enero del 2020 en el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), muni-
cipio de Cosamaloapan, Veracruz, ubicado a 18°21'7.70" de latitud Norte y 95°48'38.42" longitud Oeste a 
una altitud de 10 msnm

       Figura 1. Lugar de establecimiento: área experimental de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola 
      Sustentable del ITSCO. (Fuente: Google Earth).
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Unidad experimental
Se realizó la siembra de las acelgas bajo condiciones de malla-sombra en camas de cultivo preparadas de 
tierra natural, composta y fertilizante orgánico con dimensiones de 10 m de largo y 1.30 m de ancho, las 
plantas estuvieron distanciadas a 30 cm una de otra a través del marco de plantación cuadrado. La siem-
bra se llevó a cabo el día 14 de septiembre de 2019 estableciendo 2 semillas por cavidad en el suelo para 
asegurar la germinación de una planta. La fertilización se llevó a cabo a partir de la etapa de crecimiento 
vegetativo cada 2 semanas con una dosis de fertilización de N-P-K utilizando una mezcla física de 17-17-
17 conocida como “triple diecisiete”. La cosecha se realizó a partir del día 27 de noviembre del 2019 hasta 
el día 14 de enero del 2020.

                    Figura 2. Plantas de acelgas establecidas en las camas de cultivo bajo malla-sombra.

Modelo CROPWAT
Se utilizó el modelo CROPWAT para simular el requerimiento hídrico en el comportamiento fenológico 
del cultivo de acelga para un uso racional del agua usando información climática, edáfica y fenológica, este 
modelo está basado en las metodologías descritas en los boletines 24, 33 y 56 de la serie riego y drenaje de 
la FAO (George et al., 2001; Molua y Lambi, 2006; Doria y Madramootoo, 2009). Este modelo estima las 
reducciones en el rendimiento del cultivo cuando se explota en condiciones diferentes a las óptimas. Todas 
las versiones ope¬ran bajo el concepto de evapotranspiración de referencia calcula¬do mediante el méto-
do de Penman-Monteith modificado por la FAO (versión 8.0). 

     Figura 3. Simulación del requerimiento hídrico del cultivo de acelga a través del software CROPWAT
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Cálculo de la cantidad de agua por planta
Una vez simulada la lámina de riego bruta en mm que se necesita en cada fecha establecida para el riego, es 
necesario calcular la cantidad de agua en litros que necesita cada planta de acelga (Beta vulgaris var. cicla) 
en cada fecha del calendario de riego para así lograr un uso racional del agua. Para el cálculo del volumen 
de agua necesario por planta se utilizó la siguiente ecuación

"V = Lbr * S" 

donde, V es el volumen o cantidad de agua requerida por planta (m³), Lbr es la lámina de riego bruta (m) 
y S es la superficie de influencia a regar (m²). Para realizar el cálculo de la cantidad de agua a aplicar a cada 
planta se convirtió en primer lugar cada lámina de riego bruta de milímetros (mm) a metros (m) y se con-
sideró una superficie de influencia a regar de 0.09 m², ya que cada planta se encontraba separada a 30 cm 
tanto en filas como columnas. Por último, se realizó la conversión del volumen de m³ a L para presentar de 
esta manera la cantidad de agua necesariamente sustentable en L/planta. 

  Tabla 1. Requerimiento hídrico del cultivo de acelga en la zona de Cosamaloapan, Veracruz bajo malla-sombra

En la Tabla 1 se observa la cantidad de agua que necesita cada planta de acelga (Beta vulgaris var. cicla) con 
las características de establecimiento ya mencionadas anteriormente en cada una de las fechas que com-
prende el calendario de riego presentado en la zona de Cosamaloapan, Veracruz.



V Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2021 V Tropical Agriculture World Congress  2021

WATER MANAGEMENT AND NUTRITION MANEJO DE AGUA Y NUTRICIÓN 52

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En Cosamaloapan, Veracruz el comportamiento fenológico del cultivo de acelga (Beta vulgaris var. cicla) 
bajo malla-sombra está ligado a factores climatológicos, edáficos y propios del cultivo, los cuales relaciona-
dos adecuadamente junto con la óptima aplicación del requerimiento sustentable del agua en cada etapa 
necesaria darán como resultado una producción adecuada del cultivo. La simulación del requerimiento 
hídrico del cultivo se realizó con el software CROPWAT de la FAO con el cual se lograron calcular las 
cantidades necesarias de agua en cada fecha del calendario de riego para una aplicación racional, evitando 
utilizar cantidades innecesarias de agua y una posible erosión del suelo, así como perjuicios al medio am-
biente. El riego se aplicó a través de forma de aspersión con regaderas de jardinería a cada planta, teniendo 
un 70 % de eficiencia esta forma de riego (Grassi, 1985). Se determinó que cada planta necesitó 9.51 L de 
agua total aplicados del 14 al 30 de septiembre (0.56 L/planta/día), para todo el mes de octubre se aplicó 
en total 9.29 L/planta (0.30 L/planta/día), en todo el mes de noviembre únicamente se aplicó de manera 
total 3.98 L/planta (0.13 L/planta/día) y finalmente para el mes de diciembre y durante los primeros 14 días 
del mes de enero que fue cuando finalizó la cosecha no fue necesario la aplicación de riego de acuerdo a la 
simulación realizada dando como resultado un total de 22.78 L/planta en los 123 días que comprendió el 
calendario de riego establecido.

CONCLUSIÓN
Si bien es cierto que los modelos no pueden facilitarnos todas las respuestas sobre los problemas produc-
tivos en los cultivos, en la medida que sean construidos en forma razonable permiten ser una herramienta 
integradora tanto en la enseñanza, como en la investigación y para las aplicaciones de manejo de los culti-
vos. Finalmente, con la realización de este trabajo de investigación ya se cuenta con información referente 
al requerimiento hídrico del cultivo de la acelga (Beta vulgaris var. cicla) practicando un uso racional del 
agua bajo las condiciones ya mencionadas anteriormente por lo cual el modelo de simulación realizado 
puede ser usado para analizar nuevos trabajos experimentales o teóricos, permitiendo un marco concep-
tual para interpretar los resultados obtenidos en diferentes ambientes, como un medio para mejorar el 
manejo del cultivo.
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RESUMEN
En el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), ubicado en Celaya Guanajuato, en el ciclo verano-otoño de 2018, bajo condiciones de riego 
se evaluaron 12 cultivares, que incluyó, Sorgos Forrajeros (SF), Sorgo Etanoleros (SE) y Súper Sorgos (SS), 
con el objetivo de determinar y comparar su potencial agronómico. El análisis de varianza mostró dife-
rencias altamente significativas entre los tratamientos evaluados. Los resultados de la prueba de Scheffé 
mostraron en cuanto a días a floración que los genotipos tardíos fueron los SE, los intermedios los SS y los 
precoces los SF, en altura total de planta, altura a la base de la panoja, longitud de la panoja y altura a la hoja 
bandera, los SS superaron a los demás grupos; en ancho de hoja y grados brix no hubo diferencia signifi-
cativa entre los grupos ,mientras que para número de hojas y número de nudos los SE superaron a los SS, 
seguido por los SF; para longitud de hoja no hubo diferencia significativa entre SS y SE, sin embargo, estos 
fueron superiores a los SF, destacando que para el rendimiento de biomasa verde los SS y SF fueron estadís-
ticamente iguales con 93.24 y 81.55 t ha-1, pero ambos fueron superiores a los SE, los cuales obtuvieron en 
promedio 69.24 t ha-1. En el rendimiento de biomasa seca los SS fueron estadísticamente superiores a los 
demás grupos de sorgo con 20.89 t ha-1, siendo comparativamente iguales los SF y SE con 16.97 y 16.21 t 
ha-1 respectivamente. Tomando como referencia todas las variables evaluadas los tres mejores tratamien-
tos fueron los cultivares, Súper Sorgo 02, Súper Sorgo 09 y Silage King

PALABRAS CLAVE: Sorghum bicolor L. Moench, Bajío, biomasa verde, experimental, plantas C4.

ABSTRACT
In Campo Experimental Bajío of Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), located in Celaya Guanajuato, in the summer-autumn cycle of 2018, 12 cultivars were evaluated 
under irrigation conditions, which included Sorghum Forage (SF), Sorghum Ethanol (SE) and Super Sor-
ghum (SS), in order to determine and compare their agronomic potential. The analysis of variance showed 
highly significant differences between the evaluated treatments. The results of the Scheffé test showed, 
in terms of days to flowering, that the late genotypes were SE, intermediate SS and early SF, in total plant 
height, height at the base of the panicle, length of the panicle and height to the flag leaf, the SS surpassed 
the other groups; in leaf width and brix degrees there was no significant difference between the groups, 
while for number of leaves and number of knots SE exceeded SS, followed by SF; for leaf length there was 
no significant difference between SS and SE, however, these were superior to SF, highlighting that for green 
biomass yield, SS and SF were statistically equal with 93.24 and 81.55 t ha-1, but both were higher than the 
SE, which obtained an average of 69.24 t ha-1. In the dry biomass yield, the SS were statistically higher than 
the other sorghum groups with 20.89 t ha-1, the SF and SE being comparatively equal with 16.97 and 16.21 
t ha-1, respectively. Taking as reference all the variables evaluated, the three best treatments were cultivars, 
Super Sorghum 02, Super Sorghum 09 and Silage King.

KEYWORDS: Sorghum bicolor L. Moench, Bajío, green biomass, experimental, C4 plants.

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DE CULTIVARES DE SORGO FORRAJEROS, 
ETANOLEROS Y SÚPER SORGOS EN GUANAJUATO
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INTRODUCCIÓN
El sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) es uno de los cultivos más antiguos y actualmente uno de los ce-
reales de mayor importancia en el mundo (Serna, 2010). Puede producirse en todos los continentes, en 
regiones tropicales, subtropicales y templadas y es apto para regiones con escasa precipitación (Tobin, 2010; 
González, 2013).El sorgo pertenece a las plantas C4, las cuales forman compuestos de cuatro carbonos, ha-
ciéndolas más eficientes en el uso del agua, dióxido de carbono y nutrientes (Infoagro, 2012; Khawaja et al., 
2014); fue domesticado en el noreste de África, en una zona que se extiende desde la frontera entre Etiopía 
con Sudán, hasta Chad (De Wet, 1978; Mann et al., 1983; Doggett, 1988); en la actualidad, se siembra en 
la mayor parte del mundo, principalmente para producción de grano y forraje, siendo el quinto cereal más 
importante después del trigo, maíz, arroz y cebada; ya que, en 2018 la producción fue de 57.7 millones de 
toneladas y el consumo se ubicó en 58.6 millones de toneladas (Dahlberg et al., 2011; SIAP, 2019).  
En México, durante el año agrícola 2018 la superficie cosechada de sorgo para grano fue de 1.29 millones 
de hectáreas, principalmente para alimentos balanceados, donde también se aprovecha el rastrojo en la 
alimentación de rumiantes, con una producción aproximada de 4.47 millones de toneladas. La producción 
de forrajes de gran utilidad en sistemas de ganadería intensiva, principalmente como ensilado, para ser 
utilizado en periodos de escasez de forraje.
El 27.7 % de la superficie se cultiva en la modalidad riego, de la cual se obtiene el 49 % del volumen y va-
lor generados. Asimismo, el 53 % de la superficie se cultiva en el ciclo primavera-verano y el resto en el 
otoño-invierno. Con respecto a la productividad del cultivo, el rendimiento promedio nacional en riego 
en el año agrícola 2018 se ubicó en 5.34 t ha-1 y en temporal en 2.74 t ha-1. La región de El Bajío aporta 
aproximadamente el 16 % de la producción nacional de sorgo. Aunque el estado de Guanajuato concentra 
su producción en ocho de los 46 municipios, los que aportan 78 % de la producción estatal. Estos ocho mu-
nicipios se localizan en el sureste del estado (SIAP, 2018). El objetivo del presente estudio fue determinar y 
comparar el potencial agronómico de 12 cultivares de sorgo forrajeros, etanoleros y súper-sorgos, con base 
en sus características agronómicas distintivas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se estableció en el Campo Experimental Bajío del Instituto Nacional de Investigaciones Fores-
tales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), situado a 20º 32’ 05” Latitud Norte y 100º 48’ 49” Longitud Oeste, 
a 1750 msnm, con un clima semi-cálido con temperaturas que van de 18° a 22 °C, la precipitación pluvial 
varía de 600 hasta 1000 mm anuales, presentando un promedio anual de 670.3 mm, suelo de tipo vertisol, 
el día 8 de abril de 2018.
El material genético para el estudio consistió de 12 cultivares de sorgo, tres forrajeros: Silo Máster, Silo Miel, 
Silage King (testigo), seis etanoleros: ET-V1, ETV-2, ET-V3, ET-V4, ET-V5 y RB-Cañero (testigo), y tres 
Súper-sorgos: SS-02, SS-19 y SS-35 (Cuadro 1). Se empleó un diseño experimental de bloques completos al 
azar con cuatro repeticiones y 48 unidades experimentales de cuatro surcos de cinco metros de longitud y 
una distancia de siembra entre surcos de 0.76 m, la parcela útil fue de un surco central, la siembra se realizó 
manualmente con depósito continuo de semilla (chorrillo) a razón de 40 g por cada unidad experimental 
(0.9418 kg ha-1), la superficie total del ensayo fue de 1700 m2.

   En el Cuadro 1 se muestra los genocultivares y propósito de cada variedad para su comercialización 
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Manejo agronómico. En la siembra se aplicó la fórmula de fertilización 90-40-00 (kg ha-1 de N- P2O5-
K2O) posteriormente a los 35 días, se aplicó 90 kg ha-1 de nitrógeno. El número de riegos que se progra-
maron fueron cuatro con calendario 0-35-75-110 días después de la siembra, sin embargo, dado que la 
precipitación durante el ciclo de cultivo estuvo muy por arriba de lo normal (750 mm vs 520 mm), solo se 
dio el riego de nacencia. Para el control de maleza se aplicó en premergencia Gesaprim combi 2.0 L ha-1. A 
los 45 días después de la siembra se presentó la plaga de pulgón amarillo del sorgo la cual se controló con 
el insecticida Toreto en dosis de 50 mL ha-1. Durante el desarrollo del cultivo se registraron las variables: 
a) días a floración (DF), b) altura total de la planta (AP) en m, c) altura a la base de la panoja (ABP) en m, 
d) longitud de la panoja (LP) en m, e) altura a la hoja bandera (AHB) en m, f) número de hojas (NH), g) 
longitud de hoja (LH) en cm, h) ancho de hoja (AH) en cm, i) número de nudos, j) grados brix (°B), k) 
rendimiento de biomasa verde (RBV) en t ha-1, l) rendimiento de biomasa seca, en t ha-1 y m) porcentaje 
de materia seca en t ha-1. Adicionalmente se registraron las variables agroclimáticas como precipitación y 
temperatura media durante el desarrollo del cultivo. 

El modelo lineal aditivo utilizado para el diseño en Bloques Completos al Azar con 12 tratamientos y cua-
tro repeticiones (Steel y Torrie, 1986) está dado por: Yij = ″ + ″j +″i + ″ij. Para cada una de las variables se 
corrieron los análisis de varianza empleando el Paquete Estadístico SAS (SAS, 1985). Además, se utilizaron 
las pruebas de Tukey al 5 % de probabilidad, para la comparación de medias entre tratamientos, la prueba 
de Scheffé para realizar contrastes entre los grupos de Sorgos Forrajeros, Súper-Sorgos y Etanoleros y un 
análisis multivariado (MANOVA) para determinar el genotipo más sobresaliente tomando en cuenta to-
das las variables medidas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza mostró diferencias significativas (p<0,05) entre los cultivares de sorgo para todas las 
variables evaluadas lo cual refleja la gran variación genética entre los genocultivares, por lo cual se reali-
zaron comparaciones de medias con el objetivo de determinar los mejores tratamientos con respecto a las 
variables medidas. 

Para días a floración, los cultivares más tardíos fueron, ET-V1 (89 días), ET-V5 (88 días) y RB Cañero (88 
días), los más precoces fueron los cultivares Silage King (71 días) y Silo Miel (72 días). Al respecto, Soto 
y Hernández, 2012, al estudiar la fenología del sorgo encontraron que la etapa de emergencia a floración 
fluctuó de 56 a 71 días después de siembra y la de floración a madurez, de 35 a 37 días después de siembra 
(González et al., 2005; Mohankumar et al. 2013; Solórzano, 2007).  

En lo que respecta a la altura total de planta, el genotipo que presentó mayor altura fue el Súper Sorgo 09 
(3.43 m), y los de menor altura fueron los cultivares ET-V2 (2.10 m), ET-V5 (2.16 m), Silage King (2.20 
m) y Silo Miel (2.26 m). En este sentido Amador y Boschini, (2000), reportan altura de planta de 2.74 m, 
mientras que Afzal et al. (2012) reportan altura de planta de 1.94 m en sorgo forrajero, a 150 días después 
de siembra. Para el rendimiento de biomasa verde, el cultivar más sobresaliente fue Súper Sorgo 02 (119.7 
t ha-1), el resto de los cultivares no mostraron diferencias significativas con respecto a la variable en cues-
tión, y para rendimiento de biomasa seca, Súper Sorgo 02 fue el cultivar con mayor producción (28.4 t 
ha-1), el resto de los cultivares no mostraron diferencias significativas. Para grados brix, el genotipo que 
presentó mayor cantidad de azúcares fue súper sorgo 02 (11.52 °B) y el de menor contenido de azúcares 
fue RB Cañero (8.18 °B)

Se agruparon los diferentes tipos de sorgos Súper sorgos (SS), Sorgos etanoleros (SE) y Sorgos forrajeros 
(SF), cada grupo constó de tres cultivares para realizar los contrastes mediante la prueba de SCHEFFÉ, 
en el caso de los sorgos etanoleros se eligieron los tres mejores cultivares para realizar las comparaciones, 
con el objetivo de realizar comparaciones balanceadas (tres cultivares por cada grupo) y de esta manera 
determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes grupos de sorgo para cada variable. En 
el Cuadro 2 se muestra la comparación de medias entre los tres grupos de sorgo para las variables medidas. 
En lo que respecta a días a floración, los tres grupos fueron estadísticamente diferentes, siendo más tardíos 
los SE (87 días) y más precoces los SF (73 días). Para la altura total de planta hubo significancia estadística 
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para los diferentes grupos, indicando que la mayor altura fue para los SS (3.12 m), lo que explica su mayor 
rendimiento en biomasa verde y biomasa seca, y la menor altura la presentaron los SF (2.38 m). En lo con-
cerniente a la altura a la base de la panoja, los resultados arrojaron diferencias estadísticas con respecto a 
los grupos evaluados, presentando la mayor altura los SS (2.77 m) y la menor los SF (2.14 m). La longitud 
de la panoja presentó diferencias estadísticas en todos los grupos de sorgo, ya que las panojas con mayor 
longitud fueron las de los SS (0.35 m), y las de menor longitud las de los SE (0.19 m). Para la altura a la 
hoja bandera hubo diferencias estadísticas en los tres grupos, presentando la mayor altura los SS (2.61 m) 
y la menor altura los SF (2.07 m). Para el rendimiento de biomasa verde destacan los SS y SF, que fueron 
estadísticamente iguales con 93.24 y 81.55 t ha-1 respectivamente, pero ambos fueron superiores a los SE 
que presentaron en promedio 69.24 t ha-1. Para rendimiento de biomasa seca, estadísticamente mostraron 
superioridad los SS con 20.89 t ha-1, en comparación con los SF y SE que tuvieron 16.97 y 16.21 t ha-1, res-
pectivamente. En lo que respecta a la materia seca, no hubo diferencias estadísticas entre SF (54.84 t ha-1) y 
SS (58.47 t ha-1), tampoco entre SS y SE (61.05 t ha-1), sin embargo, hubo diferencia significativa entre SF 
y SE. Para el número de hojas, hubo diferencias estadísticas en los tres grupos, presentando mayor cantidad 
de hojas los SE (11 hojas), y los SF (8 hojas) el menor número de hojas. En cuanto a la longitud de hoja, no 
hubo diferencias estadísticas entre SS y SE, sin embargo, ambos fueron estadísticamente superiores a los SF 
(77.67 cm), con 83.58 y 81.63 cm, respectivamente. Para el ancho de hoja no hubo diferencia significativa 
entre los grupos evaluados. Para el número de nudos hubo diferencias estadísticas entre los grupos, pre-
sentando el mayor número de nudos los SE (11 nudos) y los SF (9 nudos) el menor número de nudos. En 
cuanto a los grados brix, no hubo diferencias estadísticas entre los grupos evaluados.

Cuadro 2. Comparación de medias de las variables de cada grupo de sorgos: sorgos forrajeros, súper 
sorgos y etanoleros.

Análisis multivariado. El objetivo del análisis fue para determinar, con base en todas las variables medidas, 
los cultivares de sorgo que resultaron más sobresalientes: los resultados mostraron diferencias (p<0,05) 
significativas entre cultivares (Cuadro 3).
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Cuadro 3. Criterio de la prueba MANOVA y aproximaciones F para la Hipótesis de efectos de tratamien-
tos no generales.

El análisis multivariado indicó que hay diferencias significativas entre los cultivares de sorgos evaluados 
(p<0.005) para las variables estudiadas, y la determinación de los mejores cultivares se estableció con base 
a la media de las variables medidas, resultando superiores los cultivares Súper Sorgo 02, Súper Sorgo 09 y 
Silage King.

CONCLUSIONES
Los súper-sorgos superaron a los sorgos para etanol en la mayoría de las variables, seguido por los sorgos 
forrajeros, para la producción de biomasa verde y biomasa seca.

Los mejores cultivares dentro de cada grupo fueron Súper Sorgo 02 (Súper sorgos), Silage King (Forrajeros) 
y ET-V1 (Etanoleros).

Individualmente, tomando como referencia todas las variables, los tres mejores tratamientos fueron los 
cultivares, Súper Sorgo 02, Súper Sorgo 09 y Silage King.
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar el desempeño agronómico de siete genotipos de chile habanero en el sureste de 
Coahuila. Se utilizaron siete genotipos identificados como HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, HN6 y HN7 de 
chile habanero, pertenecientes al germoplasma que resguarda el Centro de Capacitación y Desarrollo en 
Tecnología de Granos y Semillas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Los datos se anali-
zaron bajo el modelo completamente al azar con siete tratamientos y cuatro repeticiones cada uno. En la 
variable de longitud de fruto, los genotipos HN1, HN7, HN6 y HN5 destacaron con más de 40 mm, mien-
tras que en diámetro ecuatorial de fruto resultaron superiores HN7, HN6 y HN5 con 28.08, 27.93 y 26.08 
mm respectivamente, en número de frutos por planta, peso promedio de fruto y gramos por planta no se 
encontró significancia. En cuanto a altura de planta destacan el HN4, HN3, HN7 y HN1 con 43.7, 40.13, 
39.61 y 38.23 cm respectivamente, el diámetro de tallo basal tuvo un comportamiento estadístico similar 
entre genotipos con excepción de HN1. Los genotipos que mostraron un mejor desempeño agronómico 
por la calidad de frutos fueron HN7, HN6 y HN5, por lo que se recomienda continuar con el proceso de 
evaluación y selección.

PALABRAS CLAVE: Capsicum chinense, calidad, rendimiento, germoplasma.

ABSTRACT
The objective was to evaluate the agronomic performance of seven habanero chili genotypes in the sou-
theast of Coahuila. Seven genotypes identified as HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, HN6 and HN7 from 
habanero pepper, belonging to the germplasm that protects the Centro de Capacitación y Desarrollo en 
Tecnología de Granos y Semillas of the Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, were used. The 
data were analyzed under the completely randomized model with seven treatments and four repetitions 
each. In the fruit length variable, the HN1, HN7, HN6 and HN5 genotypes stood out with more than 40 
mm, while in equatorial diameter of the fruit, HN7, HN6 and HN5 were superior with 28.08, 27.93 and 
26.08 mm respectively, in number of fruits per plant, average fruit weight and grams per plant, no signifi-
cance was found. Regarding plant height, the HN4, HN3, HN7 and HN1 stand out with 43.7, 40.13, 39.61 
and 38.23 cm respectively, the diameter of the basal stem had a similar statistical behavior between geno-
types with the exception of HN1. The genotypes that showed a better agronomic performance due to the 
quality of the fruits were HN7, HN6 and HN5, so it is recommended to continue with the evaluation and 
selection process.

KEYWORDS: Capsicum chinense, quality, yield, germplasm

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AGRONÓMICO DE SIETE GENOTIPOS
DE CHILE HABANERO EN EL SURESTE DE COAHUILA
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INTRODUCCIÓN
El cultivo del chile (Capsicum spp.) es una de las ocho hortalizas más producidas en el mundo con más de 
30 millones de toneladas anuales. La producción de chiles en México es de gran importancia ya que repre-
senta el 3.5% del PIB agrícola nacional, con un crecimiento potencial anual de 4.5%, y el 30% de su produc-
ción total se destina al mercado de exportación, siendo Estados Unidos, Canadá y Guatemala los países que 
más demandan el producto. Las variedades que más se cultivan son; jalapeño, serrano, poblano, pimiento 
morrón, de la especie Capsicum annuum L., además del chile habanero de la especie Capsicum chinense 
(SIAP, 2019), sin embargo, el chile habanero es uno de los productos que ha cobrado mayor importancia 
debido a la demanda de los mercados regionales, nacionales e internacionales y a la inquietud de los pro-
ductores de cultivar este chile en otras regiones del país, ya que actualmente la superficie sembrada fue de 
1134 hectáreas, con un rendimiento medio de 18 toneladas por hectárea y una producción total de 19,643 
toneladas, con valor comercial de 409,173 millones de pesos, concentrando la producción en los estados de 
Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Chiapas (SIAP, 2019). Los datos indican que en los 
últimos seis años la superficie sembrada se incrementó 35%, mientras que el volumen de producción por 
unidad de superficie aumentó hasta en 60% (SIAP, 2019), lo cual se debe a la introducción de variedades 
mejoradas y a las innovaciones tecnológicas generadas para el cultivo.
La demanda creciente y las exigencias del mercado por el chile habanero son cada vez mayores y más 
evidentes, sin embargo, las problemáticas a las que se enfrenta el cultivo, para satisfacer dicha demanda 
sigue siendo el nivel bajo de tecnología de producción, ya que del total de superficie sembrada, más de 800 
hectáreas son a campo abierto (SIAP, 2019), así como el uso de variedades criollas degradadas en su pureza 
varietal y calidad de semillas, causas principales de los pobres rendimientos en las cosechas, además de la 
incidencia de plagas y enfermedades, nutrición del cultivo inadecuada y sistemas de riego poco eficientes 
(Rincones., 2009). Por lo tanto, se necesita de la creación de nuevas técnicas y tecnologías que permitan 
incrementar los rendimientos de chile habanero por unidad de superficie cultivada, y que además cumplan 
las expectativas tanto de productores como consumidores, una de estas técnicas es el mejoramiento gené-
tico vegetal, método que ha sido ampliamente utilizado desde tiempos muy remotos, para lograr mejoras 
importantes en muchas especies cultivadas y ha sido crucial en la producción de alimentos para la huma-
nidad (Santana et al., 2018). 
En Capsicum, como en otras especies hortícolas, la obtención de variedades se ha realizado generalmente 
a través de la selección de fenotipos promisorios dentro de las poblaciones, o bien siguiendo los esquemas 
de la mejora genética clásica (Trujillo et al., 2006). Dentro de los métodos más empleados se encuentran: la 
selección masal, la genealógica y las retrocruzas, aunque el método de mejora más ampliamente utilizado 
es de selección masal, el cual consiste en seleccionar dentro de la población un número de plantas que está 
determinado por la presión de selección que se aplique en cada ciclo, y las plantas seleccionadas deben 
poseer las características fenotípicas e idiotipo buscados, por lo tanto la selección del germoplasma proge-
nitor es de gran importancia (Santana et al., 2018)
Por lo tanto, se necesita de la generación de variedades mejoradas de chile habanero que puedan adaptarse 
a las condiciones agroclimáticas locales y regionales para potenciar su productividad y demás caracte-
rísticas de interés, por lo anterior y debido a la demanda potencial que representa el chile habanero en el 
mercado regional, nacional e internacional, además de las problemáticas a las que se enfrenta la especie, 
se pretende como objetivo evaluar el desempeño agronómico de siete genotipos de chile habanero en el 
sureste de Coahuila y determinar su potencial para incluirlos en programas de mejoramiento genético.

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en un invernadero de mediana tecnología del Departamento de Fitomejoramien-
to de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila, ubicado a 25° 21´ 24´´ LN y 
101° 02´ 05´´ LO, a 1762 msnm.
Producción de plántula
Para esta investigación se utilizaron siete genotipos (identificados como HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, 
HN6 y HN7) de chile habanero, pertenecientes al germoplasma que resguarda el Centro de Capacitación 
y Desarrollo en Tecnología de Granos y Semillas (CCDTS) de la Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, las semillas se sembraron en charolas de poliestireno de 200 cavidades, el sustrato de germinación 
fue peat moss y perlita en una proporción 70:30 % respectivamente.
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Cuadro 1. Características de los genotipos utilizados para la evaluación de su desempeño agronómico

Jaguar. Variedad de polinización abierta con número de registro CHL-008-101109 y Título de Obtentor 
No. 0664 del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Ramírez et al., 2018).
Establecimiento en campo y manejo del cultivo
El trasplante se realizó 50 días después de haber sembrado las semillas, en el ciclo otoño-invierno de 2019, 
se cultivó en macetas con una mezcla de peat moss y perlita en proporción 70/30 %, la capacidad de la 
maceta fue de 10 litros. El suministro de agua y nutrientes fue por riego localizado. La solución nutritiva 
utilizada para la nutrición de cultivo se muestra en el Cuadro 2 (50% a los cinco días después del trasplante, 
75% al inicio de la floración y 100% a la fructificación y llenado), el drenaje fue de 10%. Para la prevención 
y control de plagas (mosca blanca, trips, paratrioza) se realizaron aplicaciones semanales Spirotetramat al 
15.3%, Spiromesifen al 23.1%, Imidacloprid 17% + betacylfutrin 12% a razón de 1 ml L-1 y metomilo 90%, 
a razón de 1 g L-1.
Cuadro 2. Solución nutritiva (SN) y los porcentajes utilizados en las etapas del cultivo de chile habane-

ro bajo condiciones de invernadero.

MEDICIONES DE RENDIMIENTO DE FRUTO Y SUS COMPONENTES
La primera cosecha se realizó el 12 de octubre, mientras que la segunda cosecha el 2 de noviembre de 2019. 
El peso total de fruto se estimó pesando todos los frutos de la parcela útil en una balanza digital de preci-
sión SARTORIUS modelo TS 1352Q37, se obtuvo el rendimiento por planta (GPP), para ello se sumó el 
peso de las dos cosechas realizadas. Después de pesar los frutos se contabilizó el número de frutos (NFP), 
el peso promedio de fruto (PPF) se calculó dividiendo el peso total de frutos entre número total de frutos, 
el diámetro ecuatorial y longitud de fruto (DEF y LF respectivamente) fue estimado tomando al azar ocho 
frutos por parcela en cada cosecha, y se utilizó un vernier digital marca Autotec®. La altura de la planta, 
longitud de hoja y ancho de hoja se determinaron con un flexómetro. El grosor del talo basal se determinó 
a tres centímetros de la base del sustrato y fue con un vernier digital marca Autotec®.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El arreglo experimental fue completamente aleatorizado, mientras que el análisis estadístico se realizó con 
el programa SAS versión 9.1, se empleó el modelo completamente al azar con siete tratamientos y cuatro 
repeticiones cada uno (ANOVA p≤0.05), se realizó la comparación de medias con la prueba de Tukey 
(p≤0.05)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Componentes de rendimiento 
La varianza (ANOVA p≤0.05), y comparación de medias de Tukey (p≤0.05) de rendimiento y componen-
tes se muestran en el cuadro 3. Las variables de gramos cosechados por planta, número de frutos por planta 
y peso promedio de fruto no mostraron significancia entre genotipos evaluados, lo que probablemente se 
debió, a que, el cultivo se estableció en el ciclo otoño-invierno, condiciones que no son del todo favorables 
para este cultivo en la región donde fueron estudiados, sin embargo, para efectos de selección para el mejo-
ramiento genético, los resultados porcentuales de gramos por planta permiten identificar al genotipo HN6 
como de los más prometedores, ya que supero el rendimiento del genotipo HN3 hasta en 100 %, además, 
fue de los genotipos que también sobresale por peso promedio de fruto así como numero de frutos por 
planta, dichos resultados de rendimiento, coinciden con los promedios reportados por Loatournerie et 
al., (2015) en genotipos evaluados en Conkal, Yucatán en 2008, pero difieren con los encontrados por el 
mismo autor en Ichmul, Yucatan en 2009. Mientras que, en la variable de longitud de fruto, los genotipos 
HN1, HN7, HN6 y HN5 destacaron con más de 40 mm, en cuanto a diámetro ecuatorial de fruto los ge-
notipos que resultaron superiores fueron HN6, HN7 y HN5 con 28.08, 27.93 y 26.08 mm respectivamente, 
resultados similares a los reportados por (Peña, 2020), variables que podrían dar la pauta para la selección 
de genotipos con mejor calidad comercial de fruto que es lo que generalmente buscan los productores. 

Cuadro 3. Varianza y comparación de medias de rendimiento y componentes de rendimiento en siete 
genotipos de chile habanero evaluados en el sureste de Coahuila.

INDICADORES DE DESEMPEÑO AGRONÓMICO
Las variables agronómicas evaluadas se muestran en el Cuadro 4. En cuanto a altura de planta destacan el 
HN4, HN3, HN7 y HN1 con 43.7, 40.13, 39.61 y 38.23 cm respectivamente. El menor diámetro de tallo ba-
sal se encontró en el HN1, el resto de los genotipos tuvo un comportamiento estadístico similar. Para longi-
tud de hoja y ancho de hoja no se encontraron diferencias estadísticas significativas, por lo que, para dichas 
variables y bajo las condiciones probadas los genotipos mostraron fenotipos estadísticamente similares. 

.
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Cuadro 4. Varianza y comparación de medias de variables de desempeño agronómico de siete genotipos 
de chile habanero evaluados en el sureste de Coahuila.

CONCLUSIÓN
Los genotipos que mostraron un mejor desempeño agronómico por la calidad de frutos fueron HN7, HN6 
y HN5, por lo que se recomienda continuar con el proceso de evaluación y selección.
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RESUMEN
La presente investigación se realizó en el campo experimental “el Bajío”, en la Universidad Autónoma Agra-
ria Antonio Narro, con el objetivo de evaluar el desempeño agronómico de cuatro genotipos de chile po-
blano colectados en los estados de Puebla (genotipo 1 y 2), Zacatecas (genotipo 3) y Jalisco (genotipo 4), a 
fin de identificar su potencial para mejoramiento genético. El diseño experimental y el modelo estadístico 
fueron completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Se encontraron diferencias 
significativas en la mayoría de las variables evaluadas, a excepción de gramos por planta cosechados y an-
cho de punta de fruto, en número de frutos por planta destacó el genotipo 2, con 10.25, en peso promedio 
y longitud de fruto fue superior el genotipo 3, con 103.54 gramos y 15.05 centímetros, el ancho de base, 
ancho en centro de fruto y altura de planta fueron superiores los genotipos 2 y 3. En fruto seco para gra-
mos por planta cosechados, existe una pérdida de peso en relación al fruto fresco de 88% y la longitud de 
fruto se redujo en un 20% en los genotipos 1 y 2. Los resultados obtenidos indican que existe variabilidad 
genética de los genotipos que puede ser usada en programas de mejoramiento genético para la creación de 
variedades mejoradas de chile poblano. En investigaciones de Kadri et al., (2009) obtuvieron 54.3% de la 
variación total en variables de diámetro, peso y longitud de fruto en 48 genotipos de chile.

PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum, rendimiento, mejoramiento, genética, adaptación.

ABSTRACT
This research was carried out in the experimental field “El Bajío”, at the Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro, with the aim of evaluating the agronomic performance of four genotypes of Poblano pepper 
collected in the states of Puebla (genotype 1 and 2), Zacatecas (genotype 3) and Jalisco (genotype 4), in or-
der to identify their potential for genetic improvement. The experimental design and statistical model were 
completely random with four treatments and four repetitions. Significant differences were found in most 
of the variables evaluated, with the exception of grams per plant harvested and fruit tip width, in number of 
fruits per plant highlighted genotype 2, with 10.25, in average weight and fruit length was higher genotype 
3, with 103.54 grams and 15.05 Centimeters, the base width, width in fruit center and plant height were 
higher genotypes 2 and 3. In dried fruit for grams per plant harvested, there is a weight loss relative to the 
fresh fruit of 88% and the fruit length was reduced by 20% in genotypes 1 and 2. The results indicate that 
there is genetic variability of genotypes that can be used in genetic improvement programs for the creation 
of improved varieties of poblano chili. In research by Kadri et al., (2009) they obtained 54.3% of the total 
variation in variables of diameter, weight and fruit length in 48 chili genotypes.

KEYWORDS: Capsicum annuum, performance, improvement, genetics, adaptation.

DESEMPEÑO AGRONÓMICO DE CUATRO GENOTIPOS DE CHILE 
POBLANO A CAMPO ABIERTO EN COAHUILA
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RESUMEN
El ajonjolí es uno de los cultivos oleaginosos más importantes por sus diversos nutrientes beneficiosos para 
la salud. Por lo que es necesario seleccionar las variedades más aptas para cada región, que cumplan con las 
necesidades de la población ya sea vigor, adaptación, producción, contenido nutricional, etc. La selección 
es una herramienta importante en el mejoramiento genético de plantas la cual permite que los mejores in-
dividuos de una población dejen descendientes, siendo remplazados o eliminados aquellos individuos de 
menor importancia económica. El objetivo del presente trabajo fue seleccionar la mejor variedad en base a 
la determinación de la capacidad física y fisiológica de semillas de ajonjolí. Se utilizaron cuatro variedades 
de ajonjolí, las cuales se establecieron en un diseño completamente al azar. Se evaluó una variable física y 
cuatro fisiológicas. Encontrándose significancia (p≤0.05) en peso de 100 semillas, longitud de plúmula y 
longitud de raíz. La variedad Zirándaro fue 16% superior en cuanto al peso de 100 semillas en compara-
ción con el resto de variedades. Por otro lado, Pungarabato y San Joaquín presentaron 23.5% más longitud 
de plúmula. Sin embargo, San Joaquín e Igualteco mostraron mayores valores en cuanto longitud de raíz. 
Considerándose que la variedad Zirándaro presentó mejor potencial físico y San Joaquín fisiológico.

PALABRAS CLAVE: Germinación, peso, ANOVA, plántula.

ABSTRACT
Sesame is one of the most important oilseed crops for its various beneficial nutrients to health. Therefore, 
it is necessary to select the most suitable varieties for each region, which meet the needs of the population, 
those can be vigor, adaptation, production, nutritional content, etc. Selection is an important tool in the 
genetic improvement of plants, which allows the best individuals of a population to leave descendants, 
being replaced or eliminated those individuals of less economic importance. The objective of the present 
work was to select the best variety based on the determination of the physical and physiological potential 
of sesame seeds. Four sesame varieties were assessed. Collected data was submitted to a completely ran-
dom design. One physical and four physiological variables were evaluated. The finding showed significance 
(p≤0.05) for seed weights, plumule and root length. The Zirándaro variety was 16% higher for seed wei-
ght compared to other varieties. Moreover, sesame cultivars Pungarabato and San Joaquín showed 23.5% 
longer plumule length. However, San Joaquín and Igualteco showed higher values in terms of root length. 
In conclusion, Zirándaro variery showed the highest physical potential whilst San Joaquín cultivars with 
highest physiological traits.

KEYWORDS: Germination, weight, ANOVA, seedling.

POTENCIAL FÍSICO Y FISIOLÓGICO DE SEMILLAS DE VARIEDADES
DE AJONJOLÍ
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INTRODUCCIÓN
El ajonjolí (Sesamum indicum L.) es una planta anual autógama con tallo erecto, pubescente y ramifica-
do. Desde tiempos prehistóricos se ha cultivado en regiones tropicales de todo el mundo (Anilakumar et 
al., 2010). Su importancia radica en la gastronomía, ya que ha sido un ingrediente en alimentos (Morris, 
2002). La semilla de ajonjolí fue de las primeras en procesarse para la obtención de aceite, así como uno de 
los primeros condimentos (de Carvalho et al., 2001). Las semillas contienen entre 20 y 30% de proteína, 
mientras que el contenido de aceite es aproximadamente 50% (Park y Kang, 2004). Lo cual tiene efectos 
fisiológicos benéficos como la actividad antioxidante, la presión arterial y la reducción de lípidos séricos, 
se ha demostrado en animales y humanos (Sirato-Yasumoto et al., 2001). En México, se siembra en 12 es-
tados, los cuales producen 57,810 toneladas con un rendimiento promedio de 0.71 t ha-1 lo que significa 
un valor de producción de 1,116,142. 57 miles de pesos (SIAP, 2019). La producción de esta oleaginosa se 
inicia con la germinación que incorpora aquellos eventos que comienzan con la absorción de agua por la 
semilla y termina con el alargamiento del eje embrionario (Bewley y Black, 1994). Por lo tanto, el objetivo 
del presente estudio fue determinar el potencial físico y fisiológico en semilla de variedades de ajonjolí.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El experimento se realizó en el invernadero del Campo Experimental Las Huastecas, ubicado en las coor-
denadas 22º33’59’’ longitud Norte y 98º09’49’’ latitud Oeste. Presentando una temperatura promedio den-
tro del invernadero de 32.18ºC y altitud de 16 msnm.
Material vegetal
Como material genético se utilizaron cuatro variedades de ajonjolí desarrollados por el INIFAP (Cuadro 
1). 

Cuadro 1. Identificación de variedades de ajonjolí

Metodología
La semilla se limpió retirando impurezas, semillas vanas y con daños físicos. Posteriormente se sembraron 
cinco repeticiones de 20 semillas de cada variedad en charolas de 200 cavidades cuyo sustrato fue tierra de 
la región y perlita. Las charolas permanecieron en el invernadero del INIFAP- Las Huastecas. A los 18 días 
después de la simbra se procedió a evaluar las variables fisiológicas. 

Variables evaluadas
Antes de la siembra de las variedades se evaluó una variable física que fue el peso de 100 semillas (PCS) de 
acuerdo a las reglas ISTA (2005), utilizando ocho repeticiones. Posteriormente se evaluaron cuatro varia-
bles fisiológicas que fueron: Porcentaje de germinación (PG), Velocidad de germinación (VG), Longitud 
de plúmula (LP) y Longitud de Raíz (LR).

Diseño experimental
El experimento se estableció bajo un diseño completamente al azar con ocho repeticiones para el PCS y 
cinco para las variables fisiológicas PV, VG, LP y LR.

Análisis de los datos 
Las variables fueron analizadas a través de un análisis de varianza de acuerdo al diseño establecido. Poste-
riormente se realizó la comparación de medias de Tukey. Se utilizó el software R versión 4.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a la prueba de normalidad se observó que los datos se distribuyeron de forma normal para las 
cinco variables, ya que la mayor parte de los puntos en el grafico QQ-Norm se encuentran cercanos a la 
línea diagonal recta (Figura 1).

Figura 1. Normalidad de los datos de las variables evaluadas

En cuanto al análisis de varianza (Cuadro 2), se observaron diferencias significativas (p≤0.01) en Varieda-
des para los parámetros peso de 100 semillas, longitud de plúmula y longitud de raíz. Esto pudiera deberse 
a la diferente constitución genética que tiene cada variedad, debido a que el genotipo es la constitución 
hereditaria completa de un organismo (Vallejo y Estrada, 2002). En general, todas las variables presentaron 
coeficientes de variación bajos, lo cual es un indicador de la poca variabilidad de los datos dentro de cada 
variedad, significando menor error experimental (López y González, 2013). En lo que respecta el modelo, 
explicó mayor proporción de la varianza de las variables peso de 100 semillas y longitud de plúmula.

Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza para variables físicas y fisiológicas de 
semilla de ajonjolí.

En cuanto a la comparación de medias de Tukey (Cuadro 3), la variedad Zirándaro superó con un 16% al 
resto de variedades en cuanto al peso de 100 semillas; en la variable longitud de plúmula, las variedades 
Pungarabato y San Joaquín fueron superiores en un 23.5%; para la longitud de raíz, las variedades San Joa-
quín e Igualteco estuvieron 8.9% por encima de las demás variedades.
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En estas dos últimas variables, interviene un proceso de división celular con el cual se obtienen nuevas 
células, el crecimiento que aumenta el tamaño de las células y la diferenciación que es donde se especiali-
zan las células en su estructura y función (Pimienta et al., 2006). El porcentaje de germinación fue alto en 
comparación con lo reportado por Pérez y Tavitas (2015) donde se evaluaron las mismas variedades y el 
mayor porcentaje fue de 91%.

Cuadro 3. Comparación de medias de variables físicas y fisiológicas de semilla de ajonjolí.

CONCLUSIONES
La variedad Zirándaro presentó mayor potencial físico y San Joaquín fue fisiológico. Sin embargo, existen 
diferencias fenotípicas tanto físicas como fisiológicas en las cuatro variedades de ajonjolí.
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RESUMEN
En el municipio de Empalme Escobedo, Guanajuato, en el ciclo agrícola Primavera- Verano 2015, se esta-
bleció un ensayo de rendimiento con 21 híbridos experimentales y cuatro testigos comerciales de la región. 
El objetivo específico fue identificar genotipos con el mayor potencial de rendimiento de grano para la 
región de Guanajuato. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Con base en 
su alta expresión de rendimiento de grano, se observó el híbrido experimental 16 cuyos rendimientos de 
grano, se sitúa en 17090 kg ha-1 superando a los testigos comerciales.

PALABRAS CLAVE: Rendimiento, Híbrido Experimental.

ABSTRACT
In the village of Empalme Escobedo, Guanajuato, in the Spring-Summer 2015 agricultural cycle, a yield 
trial was established with 21 experimental hybrids and four commercial controls of the region. The specific 
objective was to identify genotypes with the greatest potential for grain yield for the Guanajuato region. 
A random full complete block design was used three replications. Based on their high grain performance 
expression, experimental hybrid 16 was observed, whose grain were 17090 kg ha-1, surpassing the com-
mercial controls.

KEYWORDS: Yield, experimental hybrids.

COMPONENTES DE RENDIMIENTO EN HIBRIDOS EXPERIMENTALES 
MAIZ DE GRANO 
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INTRODUCCIÓN
La evaluación, identificación, registro y uso comercial de una nueva variedad es esencial en nuevos pro-
gramas de mejoramiento genético (Pérez et al., 2014). En las últimas tres décadas se han hecho esfuerzos 
sobresalientes para mejorar la adaptabilidad de variedades e híbridos formados con germoplasma élite de 
clima tropical y subtropical de origen mexicano y/o extranjero (Torres et al., 2011). Para lograr su autosu-
ficiencia es más viable aumentar el rendimiento por hectárea que ampliar su superficie. El estado de Gua-
najuato en el año 2019 obtuvo una producción de 11 mil toneladas de maíz grano (SIAP, 2020). La mayor 
actividad agrícola de este Estado se encuentra en el ciclo agrícola Primavera-Verano con el 75.5 % de la 
superficie sembrada (SIAP, 2018). 

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en los terrenos de un agricultor cooperante en el municipio de Empalme Es-
cobedo, Guanajuato, México, ubicado en las coordenadas 200 43’00” LN/ -1000 47’30” LO, con una altura 
de 1790 msnm. El material genético evaluado fueron 21 híbridos experimentales de maíz y los híbridos: 
Puma, Cimarrón, Dk-2061, San Andrés como testigos comerciales. El diseño experimental fue bloques 
completos al azar con tres repeticiones. La parcela experimental fue de dos surcos de 5 m de largo y 0.80 m 
de ancho. La fecha de siembra fue el 18 de abril de 2015, bajo condiciones de riego. El manejo agronómico 
fue conforme al paquete tecnológico para riego recomendado en la región. (INIFAP, 2015). Las variables 
estudiadas fueron días a floración, rendimiento de grano ajustado al 14 % de humedad, numero de grano 
por mazorca, numero de granos por hilera, peso de 500 granos. Los análisis de varianza se realizaron con 
PROC GLM, y la prueba de medias con Tukey (p<0.05), utilizando el paquete estadístico SAS versión 9.3.1 
(SAS, 2006). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 1 se presentan los cuadrados medios del análisis de varianza, donde se observa la respuesta 
al factor genotipo fue estadísticamente significativa (P ≥ 0.01) de los híbridos en las variables REN14, DF, 
GxM, GxH, P500g, lo cual nos demuestra la diversidad genética en los cruzamientos, lo que sugiere que 
al menos un hibrido fue diferente al resto en cada una de las variables. Resultados similares fueron encon-
trados por Hernández Martínez et al. (2020), Picón-Rico et al. (2018), al evaluar las mismas variables. Se 
obtuvo una media general de 14, 375 kg h-1 en la variable rendimiento, en cuanto a floración se obtuvo un 
promedio de 74 días; en relación en granos por mazorco e hilera se obtuvo 558 y 35 granos respectivamen-
te, en el peso de 500 granos el promedio encontrado fue de 187 gr. 

Cuadro 1. Análisis de varianza para rendimiento de grano en 21 híbridos experimentales de maíz y 
cuatro híbridos testigos comerciales. Empalme Escobedo, Guanajuato., Ciclo agrícola P-V, 2015.

REN14: Rendimiento de grano, DF: días a floración, GxM: granos por mazorca, GxH: Granos por hilera, 
P500g: Peso de 500 granos, F.V: Fuentes de variación, G.L: grados de libertad, C.V: Coeficiente de variación, 
significancia (p ≥ 0.01)** ,(p≥0.5)*

En el Cuadro 2 se observa la comparación de medias de los 25 híbridos de maíz, en donde 12 híbridos ex-
perimentales superan la media en la variable REN14 y las variables DF, GxM, GxH, P500g. Se identificó el 
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hibrido 16 con un rendimiento 17090 kg ha-1. Los híbridos 20, 23, 21, 6, 5, 17, 15, 25,22,19 se mostraron 
ser superiores a los testigos. En la variable DF se representaron genotipos de 69 a 80 días, en GxM y GxH 
se obtuvieron genotipos con 677 a 446 y 41 a 30 granos respectivamente, para el P500g se observaron ge-
notipos con 226 a 155 gr.  

Cuadro 2. Promedios de rendimiento de grano de 21 híbridos experimentales de maíz y cuatro
 testigos comerciales. Empalme Escobedo, Guanajuato., Ciclo agrícola P-V, 2015

CONCLUSIÓN
Se identificó al híbrido experimental 16 superior en rendimiento de grano.
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar el potencial productivo de un grupo de híbridos experimentales de 
sorgos dulces para la producción de bioetanol, comparándolo con un testigo. El experimento se desarro-
lló en el Campo Experimental Huastecas, Estación Cuauhtémoc, Tamaulipas (CEHUAS), durante el ciclo 
primavera verano 2017, en temporal. Consistió en 29 híbridos experimentales dulces y Potrillo un testigo 
comercial, sembrados en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. Como resultado 
se identificó un grupo de híbridos experimentales que fueron iguales al testigo, en las características de: 
peso fresco de planta, peso fresco de tallo, producción de jugo, producción de bioetanol y oBrix. Destacó el 
hibrido experimental formado por la cruza [(Potranca) x (Tx437x SPV 1411)-2-1-2].

PALABRAS CLAVE: Sorghum bicolor, bioetanol, mejoramiento genético.

ABSTRACT
The objective of the study was to determine the productive potential of a sweet experimental sorghum 
hybrids group for bioethanol production, compared to control. The experiment was carried out at the 
Campo Experimental Huastecas, Estacion Cuauhtémoc, Tamaulipas (CEHUAS), in spring-summer 2017 
cycle, in dry land. It consisted of 29 sweet experimental hybrids and a commercial control, planting in a 
randomized complete block design with three repetitions. As a result, an experimental hybrids group was 
identified than were equal to control in: fresh plant weight, fresh stem weight, bioethanol production, juice 
production and oBrix. The experimental hybrid formed by the cross [(Potranca) x (Tx437x SPV 1411) -2-
1-2] stand out.

KEYWORDS: Sorghum bicolor, bioethanol, genetic improvement.

PRODUCCIÓN DE BIOETANOL EN HÍBRIDOS EXPERIMENTALES 
DE SORGO DULCE
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INTRODUCCIÓN
Debido al rápido agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y las consecuencias de su uso intensi-
vo en el medio ambiente, se espera que los biocombustibles ayuden cada vez más, en suplir las necesidades 
de energía del mundo, Sun et al. (2014). A diferencia del maíz [Zea mays (L.)] y la caña de azúcar [Sac-
charum officinarum (L.)], el sorgo dulce [Sorghum bicolor L. (Moench)], cuenta con poca historial en el 
mejoramiento genético, lo que significa que tiene un gran potencial sin explotar, Ratnavathi et al. (2010). 
En México, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) impulsan el desarrollo de nuevas variedades de sorgo dulce con mayor potencial 
de producción, Williams et al. (2020). A raíz de la reforma energética del año 2013, se abrió la posibilidad 
de producir bioetanol a partir de sorgo dulce, en áreas potenciales en los estados de Tamaulipas, Veracruz, 
Jalisco, Chiapas, Tabasco y Colima, Zafranet. (2015).  El objetivo del presente trabajo fue determinar el 
potencial productivo de un grupo de híbridos experimentales de sorgos dulces, para la producción de 
bioetanol; en comparación a un testigo en condiciones de temporal, durante el ciclo P-V 2017 en Estación 
Cuauhtémoc, Tamaulipas.

MATERIALES Y MÉTODOS
En la Estación Experimental de Marín, N.L. durante el ciclo O-I 2017, se formaron los híbridos a partir de 
la cruza de seis líneas androestériles  y cinco restauradoras, formando 29 híbridos experimentales y Potri-
llo; hibrido comercial testigo. El experimento se desarrolló en el Campo Experimental Huastecas, ubicado 
en Estación Cuauhtémoc, municipio de Altamira, Tamaulipas, en condiciones de temporal; bajo un diseño 
de bloques completos al azar con tres repeticiones. Consistió en 30 híbridos sembrados en parcelas de un 
surco de 5 m de largo y 0.80 m de separación. El manejo agronómico se realizó de acuerdo al paquete tec-
nológico recomendado por el INIFAP para la región sur de Tamaulipas. Cuando las plantas estuvieron en 
la etapa siete (grano lechoso), descrita por Vanderlip (1993). Equivalente de tres a cinco semanas después 
de la floración, periodo en el  cual las plantas alcanzaron el máximo de azúcar en el jugo del tallo, Dávila 
et al. (2011); se cosechó 0.8 m2 de la parcela, cortando las plantas en competencia completa, en la base del 
tallo de 3 a 4 cm del suelo, y se tomaron los siguientes datos (g): peso fresco de planta, peso fresco de tallo, 
producción de jugo y los 0Brix del jugo se obtuvo con un refractómetro manual marca Atago. Los valores 
en g se transformaron a kg ha-1 y la producción de bioetanol se calculó en l ha-1. Los análisis de varianza 
se hicieron con PROC GLM, y la prueba de medias con Tukey (p<0.05), utilizando el paquete estadístico 
SAS versión 9.3.1. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el cuadro 1 se encuentran los resultados de los 15 mejores híbridos experimentales en comparación con 
el testigo comercial, en donde se encontró diferencias significativas para peso fresco de tallo y producción 
de bioetanol. El híbrido 3 presentó los mejores valores, resultando superior al 13. El híbrido 3 corresponde 
al experimental formado por la línea androestéril Potranca, con la cruza por la línea restauradora (Tx437x 
SPV 1411)-2-1-2. Potranca se generó en el año 2014 por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León, Williams et al. (2017). En ese mismo cuadro se observa que los híbridos experimen-
tales fueron estadísticamente iguales a Potrillo. Hibrido generado durante el año 2020, por sus excelentes 
características agronómicas y buena adaptación para el centro de Nuevo León y sur de Tamaulipas, Wi-
lliams et al. (2020). Elangovan et al. (2014), indica que los sorgos dulces son aquellos que presentan valores 
de azúcar en el jugo entre 12.4 a 24 oBrix. Los híbridos experimentales dulces evaluados en este estudio, 
presentaron valores entre 13.1 a 16.6 oBrix, lo que corresponde a esta clasificación.

Cuadro 1. Comparación de medias (Tukey, p≤0.05) de los 14 mejores híbridos experimentales de sorgos 
dulces, evaluados en Estación Cuauhtémoc, Tamaulipas durante el ciclo P-V 2017.



V Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2021 V Tropical Agriculture World Congress  2021

GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESORCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA
YRECURSO GENÉTICOS 76

CONCLUSIÓNES
Se identificó un grupo de híbridos experimentales que fueron iguales al testigo, en las características de: 
peso fresco de planta, peso fresco de tallo, producción de bioetanol, producción de jugo y oBrix. Destacó 
el hibrido experimental 3, [(Potranca) x (Tx437x SPV 1411)-2-1-2]. 

LITERATURA CITADA
Dávila, F.J., H.C. Chuck, C.E Pérez, W.L Rooney, and S.S.O Serna (2011) Evaluation of bioethanol produc-
tion from five different varieties of sweet and forage sorghums(Sorghum bicolor (L) Moench). Industrial 
Crops and Products 33:611-616.
Elangovan, M., P.Kiran-Babu, N.Seetharama, and J.V.Patil (2014) Genetic diversity and heritability charac-
ters associated in sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench]. Sugar Tech 16:200-210.
Ratnavathi C.V., K. Suresh, B.S. Vijay Kumar, M. Pallavi, V.V. Komala and N. Seetharama (2010) Study on 
genotypic variation for ethanol production from sweet sorghum juice. Biomass and Bioenergy 34:947-952.
Sun Y., G. Niu, P. Osuna, L. Zhao, G. Ganjegunte, G. Peterson, J.R. Peralta-Videa, and J.L. Gardea-Torresdey 
(2014) Variability in salt tolerance of Sorghum bicolor L. Agricultural Science 2:9-21.
Vanderlip, R.L. (1993). How a sorghum plant develop. Kansas Agricultural Experiment Station. Contribu-
tion No. 1203, Manhattan, Kansas, USA. 
Williams-Alanís H., F. Zavala-García, G. Arcos-Cavazos, M.C. Rodríguez-Vázquez y E. Olivares-Saenz 
(2017) Características agronómicas asociadas a la producción de bioetanol en genotipos de sorgo dulce. 
Agronomía Mesoamericana 28:549-563.
Williams-Alanís H., F. Zavala-García, G. Arcos-Cavazos, M.C. Rodríguez-Vázquez, E. Olivares-Saenz y 
J.E. Treviño-Ramírez (2020) Potrillo, nuevo híbrido de sorgo dulce para la región central de nuevo león y 
sur de Tamaulipas. Revista Fitotecnia Mexicana 43:355-356.
Zafranet (2015) Impulsan la producción de biocombustibles a partir de caña, sorgo, agave y remolacha. En: 
www.zafranet.com/2015/12/etanol-cana-sorgo-agave-remolacha (febrero, 2016).



V Congreso Mundial de Agricultura Tropical 2021 V Tropical Agriculture World Congress  2021

77 GENETIC IMPROVEMENT, BIOTECHNOLOGY 
AND GENETIC RESORCES

MEJORAMIENTO GENÉTICO, BIOTECNOLOGÍA
YRECURSO GENÉTICOS

1Horacio Villalón Mendoza, 1Nino Guadalupe Flores Reyes, 1Fortunato Garza Ocañas, 
1María Inés Yánez Díaz y 2Moisés Ramírez Meráz

1Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ciencias Forestales, Dpto. Agroforestal; 
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental 

Las Huastecas - Centro de Investigación Regional del Noreste. E. mail: Horacio.villalon@gmail.com

RESUMEN
La especie Capsicum annuum L. var. glabriusculum (Chile piquín), es una muy importantes en el noreste 
de México, su fruto tiene fuerte demanda de mercado, de ahí que nos hemos dado a la tarea de generar una 
prueba de adaptación y desarrollo de una variedad en generación, con el fin de lograr una mejora genética 
en cuanto a la producción de frutos. La generación de esta mejora genética en la especie por medio de se-
lección masal podría brindar una nueva variedad mucho más productiva. El objetivo de esta investigación 
fue conocer principalmente sí, en efecto, las plantas de selección masal de tercera generación mostraban 
alguna diferencia significativa en cuanto a las variables de producción y morfología. Esta investigación 
fue llevada a cabo en las instalaciones del vivero dentro del campus de la Facultad de Ciencias Forestales, 
U.A.N.L, carretera a Cd. Victoria km 145, en las coordenadas 24° 47.917' latitud Norte y 99° 32.508' lon-
gitud Oeste, en el municipio de Linares, Nuevo León, donde se observaron 40 plantas con selección masal 
de tercera generación y otras 40 plantas silvestres (testigo), observamos durante 3 meses las 80 plantas, las 
cuales fueron sometidas a los mismos cuidados y estuvieron en condiciones equitativas. Los resultados 
confirmaron la diferencia significativa en 4 variables; diámetro polar del fruto, diámetro ecuatorial del 
fruto, número de ramas principales y la más importante, producción de fruto. Se concluyó que las plantas 
de la variedad mejorada de chile piquín presentaron mayor rendimiento de fruto que las plantas de chile 
silvestres. 

PALABRAS CLAVE: Chile piquín, producción, selección masal, chile silvestre, frutos.

ABSTRACT
The species Capsicum annuum L. var. glabriusculum “Chile piquín”, is a very important in northeastern 
Mexico, its fruit has strong market demand, and hence we have given ourselves the task of generating a 
test of adaptation and development of a variety in generation, in order to achieve a genetic improvement 
in terms of fruit production. The generation of this genetic improvement in the species through mass 
selection could provide a new, much more productive variety. The objective of this research was to know 
mainly if, indeed, the third generation mass selection plants showed some significant difference in terms 
of production variables and morphology. This research was carried out at the greenhouse facilities within 
the campus of the Facultad de Ciencias Forestales, UANL, at coordinates 24 ° 47.917 'North latitude and 
99 ° 32.508' West longitude, in the Municipality of Linares, Nuevo León, where 40 plants with third gene-
ration mass selection and another 40 wild plants (control) were observed, we observed the 80 plants for 3 
months, which were subjected to the same care and were in equitable conditions. The results confirmed the 
significant difference in 4 variables; polar diameter of the fruit, equatorial diameter of the fruit, number of 
main branches and the most important, fruit production. It was concluded that the plants of the improved 
variety of “chile piquín” presented higher fruit yield than the plants of wild chili.

KEYWORDS: Chili pepper, production, mass selection, wild chili, fruits.

ENSAYO DE RENDIMIENTO DE UNA VARIEDAD EN GENERACIÓN DE
 CHILE PIQUÍN (CAPSICUM ANNUUM L. VAR. GLABRIUSCULUM). 
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad genética de 40 accesiones representativas de ocho razas 
de maíz, mediante caracteres morfológicos para estimar la diversidad genética entre razas, que permita 
clasificarlas por sus características intrínsecas y determinar la condición de las accesiones para una región 
semiárida bajo temporal. Se realizó un análisis de varianza, componentes principales y conglomerados. El 
análisis de varianza para genotipos identificó diferencias estadísticas significativas para 21 rasgos morfoló-
gicos evaluados. Las variables que presentaron mayores valores absolutos en los coeficientes de los vectores 
propios de los dos primeros componentes, y que determinan de manera relevante la dispersión racial, así 
como la formación de grupos fueron para el componente uno: altura de mazorca, altura de planta, diáme-
tro de tallo y días a floración femenina y para el componente dos: ancho de grano, espesor de grano y peso 
de 1000 semillas. Existe una alta diversidad fenotípica para los caracteres evaluados en las accesiones de 
maíz estudiadas, diferenciándose las razas Bofo, Cónico y Cónico norteño, mientras que Elotes cónicos, 
tiende a agruparse en pequeños conglomerados. Elotes occidentales, Mushito, Cacahuacintle y Arrocillo 
amarillo, no se definen en ninguna agrupación, por lo que es recomendable profundizar en este tipo de 
estudios para estas razas con un mayor número de accesiones.

PALABRAS CLAVE: Diversidad fenotípica, componentes principales, maíz nativo.

ABSTRACT
The objective of this work was to study the genetic diversity of 40 representative accessions of eight maize 
races, using morphological characters to estimate the genetic diversity between races, which allows classif-
ying them by their intrinsic characteristics and determining the condition of the accessions for a semi-arid 
region under rainfed. An analysis of variance, principal components and cluster analysis. The analysis of 
variance for genotypes identified significant statistical differences for 21 morphological variables evalua-
ted. The variables that presented higher absolute values in the coefficients of the eigenvectors of the first 
two components, and that determine in a relevant way the racial dispersion, as well as the formation of 
groups were for component one: cob height, plant height, stem diameter and days to female flowering 
and for component two: grain width, grain thickness and weight of 1000 seeds. There is a high phenotypic 
diversity for the characters evaluated in the maize accessions studied, differentiating the Bofo, Cónico and 
Cónico norteño races, while Elotes conicos tends to group in small clusters. Elotes occidentales, Mushito, 
Cacahuacintle and Arrocillo amarillo are not defined in any group, so it is advisable to deepen in this type 
of studies for these races with a greater number of accessions.

KEYWORDS: Phenotypic diversity, principal components, native corn.

DIVERSIDAD GENÉTICA EN ACCESIONES DE OCHO RAZAS DE MAÍZ EN 
UNA REGIÓN SEMIÁRIDA BAJO TEMPORAL
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INTRODUCCIÓN
México es reconocido como centro de origen y domesticación del maíz, por lo que existe gran diversidad 
de tipos que han sido adaptados a condiciones ambientales y socioculturales específicas (Matsuoka et al., 
2002). En México, la variabilidad genética de maíz es el resultado de la interacción humana durante miles 
de años con los parientes silvestres y el medio ambiente (CONABIO, 2013). Para entender la diversificación 
genética, se ha estudiado la diferenciación morfológica entre las poblaciones nativas de maíz aplicando el 
concepto de raza (Anderson y Cutler, 1942). Se han utilizado a los caracteres fisiológicos y morfológicos 
reproductivos, como una herramienta para valorar la diversidad (Rocandio et al., 2014). Para lograr una 
valoración racial acertada, es necesario conocer la variación existente entre variantes dentro de las razas 
(Castillo, 1993), con el propósito de diseñar el aprovechamiento de algunas formas dentro de la diversidad 
genética regional de la especie. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo fue estudiar la diversidad genética de 40 accesiones represen-
tativas de ocho razas de maíz, mediante caracteres morfológicos para estimar la diversidad genética entre 
razas, que permita clasificarlas por sus características intrínsecas y determinar la condición de las accesio-
nes para una región semiárida bajo temporal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se caracterizaron 40 accesiones de maíz, catalogadas de acuerdo con sus datos de pasaporte como perte-
necientes a 8 razas de México (Arrocillo amarillo, Bofo, Cacahuacintle, Cónico, Conico Norteño, Elotes 
Cónicos, Elotes Occidentales y Mushito).
La semilla fue proporcionada por el banco de germoplasma del Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT).
En campo, el experimento se estableció en la localidad Santo Domingo, en Ojuelos, Jalisco (21°41´10” N 
y 101°36´37” W, 2248 msnm). El tipo de suelo de esta región es xerosol háplico de textura media, limitado 
por una fase dúrica a menos de 50 cm de profundidad y de origen aluvial y bajo contenido de materia or-
gánica. La precipitación promedio anual para esta región oscila entre los 420 mm anuales, con temperatura 
anual media de 17.5°C (Aguado-Santacruz et al., 1996). La siembra se realizó en campo bajo condiciones 
de temporal, en surcos separados a 0.80 m y a 0.20 m entre planta y planta, para una densidad de plantación 
de 60,000 plantas por hectárea; bajo un diseño experimental en bloques completos, con tres repeticiones. 
La unidad experimental estuvo formada por surcos de 4 metros de largo por cada genotipo. 
En la etapa final del desarrollo vegetativo, en cinco plantas por genotipos se registraron las variables altura 
de planta (AP), altura a la mazorca (AMZ) y diámetro de tallo (DT).
En floración, se registraron los días a floración femenina (FF) y masculina (FM) después de la siembra, la 
primera cuando 50% de las plantas de la unidad experimental presentó estigmas expuestos y la segunda 
cuando 50% de las plantas presentaron emisión de polen, sincronía floral (SF) y la relación AMP/AP. Para 
caracteres de la mazorca se midió  la longitud (LM), diámetro (DM) y número de hileras (NHM), también 
se estimó la relación LM/DM. En caracteres de grano, las mazorcas se desgranaron en forma individual 
y de la parte central se tomó una muestra de 10 granos por mazorca para medir el ancho (AG), longitud 
(LG), espesor (EG) las tres variables en mm y relación AG/LG, se tomó otra muestra de 100 granos, para 
medir el peso (P1000S, g).
Se realizó un análisis de varianza, un análisis de componentes principales con base en la matriz de corre-
laciones, se graficó la dispersión de las accesiones en el plano determinado por los dos primeros compo-
nentes biplot y un análisis de conglomerados en el que se utilizó el coeficiente de distancia euclidianas y el 
método de agrupamiento de la media aritmética no ponderada (UPGMA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza de los 40 genotipos identificó diferencias estadísticas significativas en la totalidad de 
las variables evaluadas, lo que indica la presencia de amplia diversidad genética entre las accesiones de las 
8 razas de maíz estudiadas (Cuadro 1). Las diferencias estadísticas entre maíces nativos es un indicador de 
diversidad genética en ellos para el carácter bajo análisis (Chávez et al. 2011, Hortelano et al. 2012).
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Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza, para 21 caracteres morfológicos en
 40 accesiones de maíz bajo temporal

El análisis de componentes principales, indicó que los primeros cinco componentes explican 81% del total 
de la variación observada y los dos primeros cerca 60%. Las variables que presentaron mayores valores 
absolutos en los coeficientes de los vectores propios de los dos primeros componentes, y que determinan 
de manera relevante la dispersión racial, así como la formación de grupos fueron: para el componente 
uno AMZ, AP, DT y DFF y para el componente dos AG, EG, AG/LG y P1000S. La dispersión de las acce-
siones de acuerdo con los dos primeros componentes principales permite diferenciar tres grupos (Figura 
1). Grupo 1: integrado por 50% de las accesiones de la raza Bofo y 16.6% respectivamente para Mushito, 
Elotes Occidentales y Elotes cónicos. Grupo 2, con presencia de accesiones de diversas razas, sin embargo, 
predomina la raza Cónico. Los genotipos presentes en el grupo 3 pertenecen a las razas Elotes cónicos, 
Elotes occidentales, Cónico, Arrocillo amarillo, predominando la presencia de accesiones de la raza Cónico 
norteño. La diversidad que se encontró en este análisis, se manifiesta en tres grupos, lo que confirma que las 
razas mejor definidas son para el grupo uno Bofo, para el dos, Cónico con el resto de las razas en pequeños 
grupos y para el tres Cónico norteño, también con diversas razas en pequeños grupos.

Figura 1. Dendrograma de 40 accesiones de 8 razas de maíz, construido con el método UPGMA usando 
distancias euclidianas considerando 21 variables. 
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CONCLUSIONES
Existe una alta diversidad fenotípica para los caracteres evaluados en las accesiones de maíz estudiadas, 
diferenciacianodose las razas Bofo, Cónico y Cónico norteño, mientras que Elotes cónicos, tiende a agru-
parse en pequeños conglomerados. Elotes occidentales, Mushito, Cacahuacintle y Arrocillo amarillo, no se 
definen en ninguna agrupación, por lo que es recomendable profundizar en este tipo de estudios para estas 
razas con un mayor número de accesiones.
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RESUMEN
México es parte de centro de origen del girasol junto con la parte Central de Norteamérica, sin embargo, 
poco interés se le ha dado al cultivo, no obstante mostrar mayor tolerancia a la sequía que el maíz y sorgo. 
En Guanajuato existe un potencial adecuado para la siembra de girasol bajo condiciones de riego y tem-
poral con precipitaciones de 400 a 550mm y la altitud (1500 a 1959m) adecuada para obtener entre un 38 
a 46% de aceite en el grano. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDAyR) junto con INIFAP desde 
el 2012, ha promovido su cultivo, bajo riego y temporal, sin embargo, hasta el 2015 a la fecha, se promueve 
la agricultura por contrato, con diversas empresas. Se estableció parcelas demostrativas de girasol con 2 
variedades linoleicas y una variedad alto oleica, en rotación a la cosecha de trigo, durante dos años. Los 
resultados mostraron que es una opción rentable para la siembra en ciclo primavera-verano en rotación 
después del trigo de otoño-invierno para la parte centro y sur de Guanajuato.

PALABRAS CLAVE: Aceite linoleico, alto oleico, rentabilidad

ABSTRACT
Mexico is part of the center of origin of the sunflower along with the Central part of North America, howe-
ver, little interest has been given to the crop, despite showing greater tolerance to drought than corn and 
sorghum. In Guanajuato there is adequate potential for sunflower planting under irrigated and seasonal 
conditions with rainfall of 400 to 550mm and the altitude (1500 to 1959m) adequate to obtain between 
38 to 46% oil in the grain. The Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDAyR) with INIFAP since 2012, 
has promoted its cultivation, under irrigation and temporary, however, until 2015 to date, agriculture is 
promoted by contract, with various companies. Sunflower demonstration plots were established with 2 
linoleic varieties and a high oleic variety, in rotation to the wheat harvest, for two years. The results showed 
that it is a profitable option for sowing in the spring-summer cycle in rotation after autumn-winter wheat 
for the central and southern part of Guanajuato.

KEYWORDS: Linoleic oil, high oleic, profitability.

EL GIRASOL: UN CULTIVO ALTERNATIVO PARA ROTACIÓN DESPUES 
DEL TRIGO EN LABRANZA DE CONSERVACIÓN EN GUANAJUATO
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INTRODUCCIÓN
El girasol (Helianthus annuus L.) es una planta oleaginosa que desempeña un papel fundamental en la 
alimentación humana. Es una de las principales fuentes de extracción de aceite comestible conteniendo 
en su grano hasta más de un 40% de aceite de excelente sabor y calidad. Además de lo anterior, de acuerdo 
con Hernández (2011) este cultivo presenta tolerancia a heladas y sequía por lo que representa una exce-
lente alternativa de producción en el estado de Guanajuato. En esta entidad durante el periodo 2007-2011 
se produjeron en promedio 218.6 toneladas de girasol, de una superficie cosechada de 123.5 ha donde los 
rendimientos promedio fueron de 2.8 t/ha (SIAP, 2013). El Gobierno Federal  desde el 2008 ha la fecha, está 
apoyando las siembra de oleaginosas a través de un programa denominado Pro-Oleaginosas, en el cual los 
productores interesados en la siembra de este cultivo una vez inscritos en esté programa son considerados 
en un programa de estímulo que al cosechar por cada tonelada comercializada previa comprobación de 
venta recibe $ 1,500.00 con el objeto de que el productor siga sembrando las oleaginosas, ya que México no 
es autosuficiente en la producción de granos de oleaginosas.
La producción de girasol en el estado de Guanajuato, se realiza durante el ciclo primavera-verano (P-V), 
en los cuales los rendimientos promedios estimados son de 3.0 y 2.4 t/ha para riego y temporal, respectiva-
mente (Hernández, 2010). Actualmente se está promoviendo la siembra de híbridos de girasol alto oleico 
de las empresas Nuseed, Pioneer y Syngenta, bajo agricultura por contrato con las empresas Pepsico, AK de 
Jalisco y Tron Hermanos. En la entidad, el girasol se cultiva empleando sistemas de producción bajo condi-
ciones de riego o temporal dependiendo de la disponibilidad de agua. En cultivos establecidos bajo condi-
ciones de riego se utiliza el agua de pozos profundos, presas y otros cuerpos de agua presentes en el estado, 
mientras que bajo condiciones de temporal se utiliza la precipitación pluvial que generalmente oscila entre 
380mm en la parte norte y 500 a 600mm de la parte centro hacia el sur del estado (García et al. 1996). 
Por otra parte, Mas-Agro-Guanajuato también ha impulsado la siembra de girasol mediante el estableci-
miento de parcelas de demostrativas en las plataformas de Irapuato y Acámbaro. El objetivo demostrar el 
cultivo de girasol en parcelas demostrativas, como una opción de rotación en el ciclo primavera-verano en 
riego después del trigo en base a los resultados en las plataformas MasAgro de 2016 y 2017.

MATERIALES Y MÉTODOS
En el ciclo primavera-verano (P-V) de 2016 y 2017 se estableció parcelas de validación bajo agricultura de 
conservación en las plataformas Mas-Agro-Guanajuato en el módulo demostrativo de Distrito de Riego 
11 “Alto Lerma” ubicado en Irapuato y en el Loreto ubicado en el municipio de Acámbaro, Guanajuato. La 
variedad linoleica Madero-91 se estableció en 2016 y la variedad linoleica Bienvenido Paisano y el híbrido 
alto oleico SYN 3950HO de la empresa Syngenta en 2017. 
Manejo agronómico. En el Cuadro 1 se muestra el manejo agronómico que se aplicó en forma general a las 
plataformas al cultivo de girasol en los dos años (2016-2017), desde nombre de la variedad, distancia entre 
hileras de siembra, número de plantas por metro lineal, tratamiento de fertilización, control químico de 
maleza, calendario de riegos recomendado y no se tuvo presencia de plagas y enfermedades. 

Cuadro 1. Manejo agronómico bajo labranza de conservación de los componentes tecnológicos del
cultivo de girasol en las plataformas en rotación después de trigo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el Cuadro 2, se muestra los resultados de las variables cuantificadas por año de validación y variedad 
establecida y cosechada tales como días a nacencia, días a floración, altura de planta, días a madurez de 
cosecha y rendimiento por hectárea. El promedio de localidades y variedades destaca que el rendimiento 
promedio fue de 2,257.50 kilogramos por hectárea con un promedio de días a la cosecha de 141 días y un 
buen contenido de aceite de 42%.

Cuadro 2. Año de validación en las plataformas de Irapuato y Acámbaro y variables agronómicas en 
las diferentes variedades en el ciclo P-V 2016 y 2017
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Figura 1. Demostración del Girasol en la plataforma de Irapuato, Gto. P-V 2017.

Rentabilidad. En el Cuadro 3 se muestra la rentabilidad, relación beneficio/costo de los años (2016 y 2017) 
de validación de las variedades de girasol. Destaca que la relación beneficio/costo sin estimulo resulta 
positiva desde 1.52 a 1.66 en función de la variedad, así como también mejora el ingreso del productor el 
estimuló que consiste en que el productor debe inscribirse con en las ventanillas CADER del estado en el 
mes de marzo, indicando que va sembrar girasol e indicar la superficie y el gobierno federal lo considera 
para otorgarle el estímulo económico, que consiste que al momento de comercializar la semilla por cada 
tonelada comercializada  el gobierno lo premia con $1,500 por tonelada hasta un máximo de 2 toneladas 
por hectárea. Por lo cual la rentabilidad por hectárea final fue 1.85 en el híbrido alto oleico a 2.0 en el caso 
de la variedad linoleica Madero 91.

CONCLUSIÓN
En base a los resultados de las parcelas demostrativas establecidas en las plataformas de MasAgro-Guana-
juato ubicadas en los municipios de Irapuato y Acámbaro se demostró que el girasol es una opción rentable 
cuya relación beneficio costo fue de 1.85 a 2.0 en función del rendimiento de la variedad. Lo anterior se 
recomienda para la siembra en primavera-verano en rotación después del trigo cuyo ciclo es de otoño-in-
vierno, para la parte centro y sur de Guanajuato.
 

Cuadro 3. Rentabilidad y relación beneficio/costo (B/C) del girasol establecido en el ciclo
 P-V 2016 y 2017.
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RESUMEN
Los aminoácidos exógenos, como el ácido glutámico, pueden ser absorbidos e incorporados por las plantas 
tanto por la vía radical como por la foliar e integrarse así al metabolismo vegetal.  El ácido glutámico no es 
un nutrimento; sin embargo, su aplicación foliar puede ser positiva para las plantas ya que participa en pro-
cesos metabólicos importantes, entre los que se encuentran la asimilación del amonio y procesos de transa-
minación. El objetivo fue determinar si la aplicación foliar de ácido glutámico de la empresa INTRAKAM 
® (Metabolic ®), solo o en combinación con tres productos a base de Ácidos húmicos y fúlvicos (Fulvakel ®, 
Algapron ® y Raizsiner ®) produce mejor desarrollo de la planta de Pepino y un incremento en la produc-
ción de Raíces bajo estrés abiótico. El experimento fue desarrollado bajo condiciones de invernadero en 
sustrato fibra de coco, con un productor cooperante en Ensenada Baja California México. Se observo que 
las interacciones entre los tratamientos presentaron efectos sinérgicos que potencializaron los beneficios 
para la planta, que se reflejaron en área foliar, altura, y numero de raíces. El uso de ácido glutámico es una 
opción a la reducción de los costos económicos de producción agrícola y al manejo del estrés abiótico en 
las plantas

PALABRAS CLAVE: Glutamina sintetasa, estrés abiótico, pepino, aminoácidos, desarrollo. 

ABSTRACT
Exogenous amino acids, such as glutamic acid, can be absorbed and incorporated by plants both by the 
root and by the foliar pathway and thus integrated into plant metabolism. Glutamic acid is not a nutrient; 
However, its foliar application can be positive for plants since it participates in important metabolic proces-
ses, among which are the assimilation of ammonia and transamination processes. The objective was to de-
termine if the foliar application of glutamic acid from the company INTRAKAM ® (Metabolic ®), alone or 
in combination with three products based on humic and fulvic acids (Fulvakel ®, Algapron ® and Raizsiner 
®) produces better development of the Cucumber plant and an increase in the production of Roots under 
abiotic stress. The experiment was developed under greenhouse conditions in coconut fiber substrate, with 
a cooperating producer in Ensenada Baja California Mexico. It was observed that the interactions between 
the treatments presented synergistic effects that potentiated the benefits for the plant, which were reflected 
in leaf area, height, and number of roots. The use of glutamic acid is an option to reduce the economic costs 
of agricultural production and to manage abiotic stress in plants.

KEYWORDS: Glutamine synthetase, abiotic stress, cucumber, amino acids, development

BIOESTIMULACIÓN DEL CULTIVO DE PEPINO CON ACIDO GLUTÁMICO 
ANTE FACTORES DE ESTRÉS ABIOTICO EN ENSENADA 

BAJA CALIFORNIA, MÉXICO.
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RESUMEN
Con el objetivo de determinar las principales tecnologías disponibles para la producción de trigo en el Ba-
jío de México, se realizó la evaluación de las variedades liberadas sobresalientes, fechas de siembra, riegos, 
comparación de trigos harineros y trigos cristalinos, evaluación de variedades con déficit de humedad, así 
como respuesta a roya. En riego las variedades harineras más sobresalientes fueron Cortazar S94, Maya 
S2007 y Urbina S2007. En fechas de siembra tempranas del 16 de noviembre destacan los genotipos tardíos 
como los cristalinos; mientras que para siembras del 1 al 16 de diciembre son los genotipos intermedios y 
precoces. Bajo condiciones de riego limitado (dos y tres riegos) los trigos harineros fueron superiores a los 
trigos cristalinos. Los trigos harineros fueron más eficientes para producir una mayor cantidad de granos 
de mayor peso en condiciones limitadas de humedad. Los trigos cristalinos fueron alrededor de 10 días 
más tardíos que los trigos de gluten medio y fuerte bajo condiciones limitadas de humedad. En temporal 
la variedad Nana F2000 fue la que mostro mejor adaptación a las condiciones climáticas de la región. El 
rendimiento de las variedades temporaleras Náhuatl F2000, Juchi F2000, Rebeca F2000 y Tlaxcala F2000 
fue inferior al de Nana F2007. La mayoría de las variedades presentaron susceptibilidad al menos a un tipo 
de roya por lo cual no se recomienda su uso en la región. Esta misma situación se observó en la variedad 
Salamanca S75.

PALABRAS CLAVE: fecha de siembra, fitomejoramiento, eficiencia de uso de agua, precipitación, va-
riedades eficientes

ABSTRACT
In order to determine the main available technologies for wheat production in El Bajío, Mexico, an eva-
luation of the outstanding released varieties, sowing dates, watering, comparison of flour and crystalline 
wheats, evaluation of varieties with deficit of moisture, as well as response to rust. In irrigation, the most 
outstanding flour varieties were Cortazar S94, Maya S2007 and Urbina S2007. In early sowing dates of 
November 16, late genotypes such as crystalline ones stand out; while for sowings from December 1st to 
December 16, they are the intermediate and early genotypes. Under conditions of limited irrigation (two 
and three irrigations) the flour wheats were superior to the crystalline wheats. The flour wheats were more 
efficient to produce a greater quantity of grains of greater weight in conditions of limited humidity. The 
crystalline wheats were about 10 days later than the medium and strong gluten wheats under limited hu-
midity conditions. In season, the Nana F2000 variety was the one that showed the best adaptation to the 
climatic conditions of the region. The yield of the seasonal varieties Náhuatl F2000, Juchi F2000, Rebeca 
F2000 and Tlaxcala F2000 were lower than Nana F2007. Most of the varieties were susceptible to at least 
one type of rust, that’s why its use in the region is not recommended. This same situation was observed in 
the Salamanca S75 variety.

KEYWORDS: sowing date, plant breeding, water use efficiency, precipitation, efficient varieties

PRINCIPALES TECNOLOGIAS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCION DE 
TRIGO EN EL BAJIO DE MEXICO
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INTRODUCCIÓN
Variedades para riego
El mejoramiento genético del trigo para la región de El Bajío se ha enfocado a la obtención de variedades 
precoces, de alto rendimiento, tolerantes al acame, resistentes a las royas y de alta calidad industrial. Los 
esfuerzos realizados por el programa de mejoramiento genético del INIFAP-Campo Experimental Bajío, 
ubicado en el municipio de Celaya, Gto., han sido tan intensos y sus logros tan exitosos como los del pro-
grama de mejoramiento de trigo del noroeste de México. Las metodologías de la genotecnia utilizadas se 
han basado en la introducción de germoplasma, recombinación genética, selección en generaciones segre-
gantes y ensayos regionales de rendimiento.
Entre las variedades harineras liberadas, sembradas y sobresalientes actualmente esta Cortazar S94, más 
resistente a roya de la hoja y al acame, y de calidad similar a Salamanca S75, características que favorecie-
ron su adopción. Actualmente se continúa sembrando en alrededor del 25% de la superficie de trigo en 
Guanajuato.
En el 2002 fue liberada la variedad Bárcenas S2002, la cual supero en 12% el rendimiento de Salamanca 
S75 (Solís et al. 2003).  Cinco años más tarde se liberaron las variedades Urbina S2007 y Maya S2007 con 
mayor rendimiento que Bárcenas S2002. Todas las anteriores pueden ser desplazadas por Alondra F2014, 
Cisne F2016, Faisán S2016, Ibis M2016 y Elia M2016 con mayor rendimiento, resistencia a enfermedades 
y al acame. 

FECHAS DE SIEMBRA
El rendimiento potencial, definido como el rendimiento que se obtiene bajo condiciones óptimas de mane-
jo del cultivo, sin limitaciones hídricas, ni nutrimentales y en ausencia de plagas, enfermedades y maleza, 
depende de factores ambientales (radiación, temperatura, fotoperiodo y concentración de CO2), genéticos 
y de sus interacciones (Loomis Amthor, 1999).
Usualmente la principal variable para definir la fecha de siembra optima es el rendimiento de grano (Ciha, 
1983). Sin embargo, deben ser considerados otros factores, entre ellos evitar bajas temperaturas en la etapa 
de floración y altas temperaturas en el periodo de llenado de grano (Bond y Umberger, 1979).
Con el incremento de la temperatura durante las fases de desarrollo del cultivo que determinan el rendi-
miento se acelera la senescencia delas hojas, lo que provoca menores tasas de crecimiento de las semillas 
y reducción de la disponibilidad de asimilados; como consecuencia de ello disminuye también el peso de 
la semilla (Bindraban, 1997). Se ha señalado que la etapa de llenado de grano más afectada por estrés de 
calor es de 12 a 15 días después de antesis (Tashito y Wardlaw, 1990), así, un incremento en la temperatura 
generalmente resulta en una disminución del peso del grano.

USO DE RIEGO LIMITADO O RESTRINGIDO
A nivel mundial el desarrollo de la agricultura en áreas marginales a futuro es la posibilidad más viable 
en el mundo para incrementar la producción de alimentos y salvar del hambre a la creciente humanidad, 
ya que se estima que, de los 14 mil millones de hectáreas cultivables en el planeta, solo el 10%no presen-
ta condiciones de sequía. Por otra parte, al analizar la cantidad y distribución de la lluvia en las grandes 
regiones que por mucho tiempo han surtido de alimentos a la humanidad, se concluye que estas tienden 
la desertificación, y esta condición obliga a los agricultores a cultivar la tierra bajo condiciones de estrés 
hídrico en el suelo y/o en el ambiente (Byerlee y Moya, 1993). Por lo cual, es necesario el mejoramiento de 
las plantas para producir mayor rendimiento económico bajo condiciones deficientes de humedad para lo 
cual es necesario aplicar métodos de selección que permitan identificar aquellos materiales que muestren 
mayor eficiencia en el uso del agua.
(Richards et al., 2002) señalan que es posible incrementar la eficiencia en el uso del agua por los cultivos a 
través de la selección de genotipos con un crecimiento radicular más profundo (previendo que el agua esté 
disponible a mayor profundidad). Aunque esta característica es muy difícil de seleccionar, hay caracteres 
indicadores de más fácil medición, como la temperatura del dosel, la conductancia estomatal, la perma-
nencia del verdor de las hojas y el carácter de hojas enrolladas.

MATERIALES Y MÉTODOS
En riego se graficaron los rendimientos por hectárea promedio en kg ha-1 de Candeal, Yaqui 50, Lerma 
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Rojo, Siete Cerros, Salamanca S75, Saturno S86, Cortazar S84, Bárcenas S2002 y Urbina S2007. En fechas 
de siembra se compararon fechas tempranas (16 de noviembre, 1 de diciembre y 16 de diciembre) con 
fechas tardías (31 de diciembre y 15 de enero). También se compararon tipos de trigo cristalinos y hari-
neros en fechas de siembra, la variable medida fue rendimiento de grano. Mientras que para uso de riego 
limitado o restringido se compararon tipos de trigo: cristalino, débil, fuerte y medio fuerte; con dos y tres 
riegos, las variables medidas fueron rendimiento de grano (RG), peso de grano (PG), numero de granos 
por metro cuadrado (NGM2), índice de cosecha (IC), biomasa (BIO) y días a floración (FLOR). Se realizó 
análisis de varianza y prueba de Tukey a las variables significativas. En temporal se obtuvieron datos de 
precipitación de San Felipe y San Diego de la Unión de los ciclos P-V 2011 y 2012. Se compararon con los 
reportados y usados a nivel parcelario para el Bajío, la cantidad de agua usada en riego rodado, riego por 
aspersión y goteo; indicando la eficiencia de c/u de estos. También se reportan las variedades sembradas en 
estos ciclos en la zona como parcelas demostrativas, para ver su comportamiento y adaptación a las condi-
ciones climáticas prevalecientes.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Variedades para riego
En la Figura 1 se muestran los incrementos en productividad registrados en las distintas variedades harine-
ras liberadas por INIFAP-CEBAJ para la región del Bajío, los cuales se han logrado como resultado de las 
metodologías aplicadas de la genotecnia. Se observan incrementos sostenibles en el rendimiento a partir 
de la variedad Siete Cerros, y destacan las variedades Bárcenas S2002 y Urbina S2007 por su productividad

Figura 1. Incremento en el rendimiento en las variedades liberadas por el INIFAP para El Bajío.
Fechas de siembra

Investigaciones mostraron que el promedio de fechas de siembra tempranas (16 de noviembre al 16 de di-
ciembre) supera el rendimiento de las fechas de siembra tardías (31 de diciembre al 15 de enero) hasta con 
4192 kg ha-1. La fecha de siembra del 31 de diciembre supera el rendimiento de la del 15 de enero con una 
diferencia máxima de 1600 kg ha-1. La fecha de siembra del 16 de noviembre fue igual o mayor al prome-
dio de las fechas de siembra del 1 al 16 de diciembre, por ello el periodo óptimo de siembra en el Bajío se 
considera del 16 de noviembre al 16 de diciembre. En la fecha de siembra del 16 de noviembre destacan los 
genotipos tardíos, 7mientras que en las fechas del 1 al 16 de diciembre destacan los intermedios y precoces. 
Aunque dependen de las condiciones que se presenten cada año (Cuadro 1).

Cuadro 1. Comparación de medias entre fechas de siembra con el carácter rendimiento (kg ha-1).
.
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Para trigos cristalinos las dos primeras fechas de siembra, los rendimientos fueron mayores que el de los 
trigos harineros, y a partir de la fecha de siembra del 16 de diciembre, el de los harineros supero al de los 
cristalinos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Rendimiento ((kg ha-1) de tipos de trigo por fecha de siembra.

Uso de riego limitado o restringido
Los resultados de la evaluación de genotipos realizada por INIFAP-CEBAJ en condiciones de riego limita-
do (dos y tres riegos) indican que los trigos harineros fueron superiores a los trigos cristalinos (Cuadro 3). 
Con dos riegos no se observaron diferencias entre trigos harineros, pero si con tres riegos, donde los trigos 
de gluten fuerte fueron inferiores a los trigos de gluten débil. 
En biomasa no hubo diferencias entre tipos de trigo en ninguna de las condiciones de humedad, pero si 
en índice de cosecha. Esto indica que los trigos harineros fueron más eficientes para producir una mayor 
cantidad de granos de mayor peso en condiciones limitadas de humedad. Los trigos de gluten débil y 
medio fuerte expresaron los rendimientos más altos, mientras que los de gluten débil produjeron menor 
cantidad de granos que los de gluten medio fuerte, pero en cuanto a peso individual del grano fueron muy 
superiores. Los trigos cristalinos fueron alrededor de 10 días más tardíos que los trigos de gluten medio y 
fuerte bajo condiciones limitadas de humedad. Estos datos sugieren que, en esta condición, para mejorar 
el rendimiento de este tipo de trigos es necesario acortar su ciclo biológico.

Cuadro 3. Rendimiento de grano y sus componentes, y caracteres fisiológicos de tipos de trigo evaluados 
bajo riego restringido en el INIFAP-Campo Experimental Bajío. Celaya, Gto.
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Variedades para temporal
Por ejemplo, en los municipios de Ocampo. San Felipe y San Diego de la Unión el problema principal es la 
cantidad de lluvia durante la estación de crecimiento, lo cual es insuficiente para el crecimiento de maíz y 
sorgo, que en la mayoría de los años no logra producir grano. En el Cuadro 1 se presenta la precipitación 
registrada en tres estaciones agroclimáticas ubicadas en la zona por la Fundación Guanajuato Produce, 
A.C. durante el periodo junio-diciembre de 2011 y 2012.
De acuerdo con Bolaños et al., 2001 en El Bajío se aplican láminas de riego a nivel parcelario de 97 cm, 
volumen de agua superior al registrado en las estaciones agroclimáticas de la zona, que solo alcanzaron 
láminas de 22.7, 27.8 y 12.2 en el 2012 y de 1.6 y 6.2 cm en el 2011.
Con el uso de sistemas de riego de aspersión y goteo actualmente se ha incrementado la eficiencia en el uso 
de agua. (Ortiz et al., 2013) reportaron eficiencias de 552 a 680 litros de agua para producir 1.0 kg de trigo, 
contra 900 litros con riego rodado o superficial (Arreola, 1990). Tomando en cuenta los valores anteriores 
si la precipitación en la región norte de Guanajuato fuera homogénea y el manejo agronómico del cultivo 
fuera el óptimo, de acuerdo con la cantidad de lluvia el rendimiento el rendimiento del trigo seria de 3338, 
4088 y 1794 kg ha-1en un ciclo con precipitación media como la ocurrida en el año 2012. Desafortuna-
damente la distribución de la lluvia y el manejo del cultivo en la zona es el tradicional por el alto riesgo de 
siniestralidad.

Cuadro 1. Precipitación pluvial (mm) registrada en las estaciones climatológicas de los municipios de 
San Felipe y San Diego de la Unión en los ciclos PV 2011 y 2012.
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En cuanto a variedades de trigo, la que mostro mejor adaptación a las condiciones climáticas del norte de 
Guanajuato fue Nana F2007, cuyo rendimiento fue bueno en presencia de escasa precipitación. El rendi-
miento de las variedades temporaleras Náhuatl F2000, Juchi F2000, Rebeca F2000 y Tlaxcala F2000 fue 
inferior al de Nana F2007. En las áreas de temporal se ha observado que cuando la precipitación es mayor, 
el rendimiento de Nana F2000 se incrementa en mayor proporción que el resto de los genotipos. Respecto 
a la reacción a las enfermedades, esta variedad es resistente a los dos de roya comunes en la región (lineal 
amarilla y de la hoja), lo que garantiza su superioridad sobre las demás variedades aun en ambientes favo-
rables a la roya.
La mayoría de las variedades presentaron susceptibilidad al menos a un tipo de roya por lo cual no se re-
comienda su uso en la región. Esta misma situación se observó en la variedad Salamanca S75. Como una 
segunda opción se sugiere la siembra de las variedades liberadas para riego Urbina S2007, Maya S2007 y 
la Luminaria F2012, por su resistencia a royas y buen rendimiento. Tampoco se sugiere la siembra de la 
variedad Monarca F2007 debido a su alta susceptibilidad a la roya lineal amarilla (Solís y Ramírez, 2010.

CONCLUSIONES
En riego las variedades harineras más sobresalientes fueron Cortazar S94, Maya S2007 y Urbina S2007. 
En fechas de siembra tempranas del 16 de noviembre destacan los genotipos tardíos como los cristalinos; 
mientras que para siembras del 1 al 16 de diciembre son los genotipos intermedios y precoces.
Bajo condiciones de riego limitado (dos y tres riegos) los trigos harineros fueron superiores a los trigos 
cristalinos.
Los trigos harineros fueron más eficientes para producir una mayor cantidad de granos de mayor peso en 
condiciones limitadas de humedad.
Los trigos cristalinos fueron alrededor de 10 días más tardíos que los trigos de gluten medio y fuerte bajo 
condiciones limitadas de humedad.
En temporal la variedad Nana F2000 fue la que mostro mejor adaptación a las condiciones climáticas de 
la región.
El rendimiento de las variedades temporaleras Náhuatl F2000, Juchi F2000, Rebeca F2000 y Tlaxcala F2000 
fue inferior al de Nana F2007.
La mayoría de las variedades presentaron susceptibilidad al menos a un tipo de roya por lo cual no se reco-
mienda su uso en la región. Esta misma situación se observó en la variedad Salamanca S75.
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RESUMEN
En la actualidad se requiere incrementar la rentabilidad del cultivo de frijol bajo condiciones de riego por 
goteo. El objetivo del trabajo fue evaluar la productividad de variedades de frijol tipo Pinto Coloso, Pinto 
San Rafael y Pinto Saltillo bajo altas densidades de siembra en cuatro hileras de plantas, bajo el manejo del 
productor en condiciones de riego por goteo. El experimento fue establecido bajo un diseño experimental 
en franjas estableciendo en camas de 1.52 m, con cuatro hilos de siembra con dos cintilas colocadas al 
centro de las hileras. Donde se aplicó la fertilización inorgánica 50-60-30. Se encontraron diferencias sig-
nificativas entre variedades para el peso de cien semillas, siendo la variedad Pinto Coloso la de mayor peso, 
sin embargo, esta variedad fue la que menor rendimiento mostró. La variedad Pinto San Rafael fue la que 
mayor rendimiento expreso y con tamaño de grano aceptable para las amas de casa. Es recomendable con-
tinuar evaluando las variedades en siembra en altas densidades aplicando diferentes niveles de humedad 
para corroborar el comportamiento de las variedades bajo riego en el estado de Zacatecas.

PALABRAS CLAVE: Densidades de plantas, rendimiento, frijol, riego  

ABSTRACT
At present, it is necessary to increase the profitability of the bean crop under drip irrigation conditions. 
The objective of the work was to evaluate the productivity of bean varieties such as Pinto Coloso, Pinto San 
Rafael and Pinto Saltillo under high planting densities in four threads of plants, under the management 
of the producer under drip irrigation conditions. The experiment was established under an experimental 
design in strips establishing beds of 1.52 m, with four seeding lines with two drip ribbons placed in the 
center of the rows. Where inorganic fertilization 50-60-30 was applied. Significant differences were found 
seed, with the Pinto Coloso variety being the one with the highest weight, this variety was the one with 
the lowest yield. The Pinto San Rafael variety was the one that expressed the highest yield and with an 
acceptable grain size for housewives. It is advisable to continue evaluating the varieties in planting in high 
densities applying different levels of humidity to corroborate the behavior of the varieties under irrigation 
in the state of Zacatecas. 

KEYWORDS: Plant densities, yield, bean, irrigation

PRODUCTIVIDAD DE TRES VARIEDADES DE FRIJOL EN SIEMBRA EN
ALTAS DENSIDADES BAJO RIEGO POR GOTEO
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se requiere incrementar la rentabilidad del cultivo de frijol, por lo que es necesario reali-
zar un uso eficiente de agua riego, fertilizante, densidad de siembra apropiada y sistemas de siembra. Por 
lo que es recomendable utilizar sembradoras de precisión, donde se establezca una cintilla con dos hilos 
de siembra, también se puede establecer cuatro hileras de siembra en camas de 1.6 m de ancho, para cada 
sistema se recomienda establecer la cintilla al centro de las hileras, y un distanciamiento entre plantas de 10 
cm (Jasso y Martínez, 2012). Es recomendable que para la producción de frijol bajo condiciones de riego 
se mantenga en condiciones de humedad adecuada, dado que la limitación de agua reduce la producción 
de grano, vainas y el rendimiento por hectárea (Ghassemi-Golezami et al., 2009). La siembra de frijol a 
doble hilera se recomienda utilizar materiales de porte arbustivo erecto y con guía corta, donde se deben 
establecer 10 semillas por metro lineal, también se recomienda realizar la siembra a tres bolillo, para evitar 
la competencia por agua, nutrimentos y luz entre las plantas (Lépiz et al., 2015). La siembra tradicional de 
frijol en una hilera se realiza mediante sembradoras mecánicas de semi-precisión y de precisión donde se 
recomienda establecer a la siembra 131 mil plantas por hectárea, en surcos de 0.76 m y 10 cm entre plantas 
(Medina et al., 2016). En estudios realizados en Jordania, evaluaron diferentes densidades de siembra para 
el cultivo de frijol, estableciendo distanciamientos de 20, 30, 50 y 60 cm entre surcos y 10 cm entre plan-
tas. Encontraron que el distanciamiento de 30 cm entre surcos se obtiene el mayor rendimiento y además 
mantiene la calidad comercial del grano (Abubaker, 2008). El establecimiento de variedades de frijol en 
diferentes sistemas de siembra con altas densidades muestra diferencia en el número de vainas por planta 
por efecto de humedad disponible y por el potencial productivo de la variedad, también es importante 
señalar que el rendimiento de frijol incrementa considerablemente comparado con el de hilera sencilla 
(Osuna-Ceja et al., 2013). El uso de altas densidades de siembra en el cultivo de frijol favorece el incremen-
to del contenido de biomasa del cultivo y del rendimiento, también es importante señalar que se realiza un 
mejor uso de suelo y agua de riego (Cid et al., 2015). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento de las variedades Pinto Coloso, Pinto San Rafael y 
Pinto Saltillo en cuatro hileras de siembra bajo el manejo del productor en condiciones de riego por goteo. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó con el productor cooperante Edgar Macías en el municipio de Morelos, Zaca-
tecas, cuyas coordenadas de la parcela son 22° 54’ 22” latitud N y 102° 38’ 53” latitud oeste y 2209 metros 
sobre el nivel del mar. Se evaluó el rendimiento de las variedades tipo pinto; Saltillo, Coloso y San Rafael en 
camas de 1.52 m de ancho, con cuatro hileras de siembra bajo condiciones de riego por goteo. La distancia 
entre plantas fue de 10 cm y entre hilos 30 cm, estableciendo 240 mil plantas por hectárea. Se utilizaron dos 
cintas de riego de flujo medio, calibre 6000 con 10 cm de distancia entre cada gotero, las cuales se coloca-
ron al centro de los hilos de siembra. Se utilizó un diseño experimental de arreglo en fajas, con submues-
treos completamente al azar donde la unidad experimental fue de tres metros lineales. El día 26 de julio 
del 2019 se presentaron 37.8 mm, misma humedad que se aprovechó para el establecimiento el día 28 de 
julio, durante el ciclo de cultivo se presentaron 132 mm, de los cuales el mayor evento fue la etapa V4, se 
presentaron 61.1 mm, sin embargo, en la etapa de floración y llenado de grano no se presentaron eventos 
de precipitación de consideración. Por lo que se aplicaron dos riegos de ocho horas, el primero en floración 
y el segundo en llenado de grano. Para el mantenimiento del cultivo se realizaron dos escardas; la primera 
escarda a los quince días después de la siembra, aplicando al mismo tiempo da dosis de fertilización in-
orgánica 50-60-30 Nitrógeno, Fosforo y Potasio por hectárea. La segunda escarda se realizó a los 40 días 
después de la siembra. Al llegar a madurez fisiología de cada una de las variedades de frijol se obtuvieron 
cinco muestras completamente al azar de tres metros lineales por cama. Las muestras se desgranaron ma-
nualmente y se determinó el peso de cien semillas, rendimiento por hectárea. Los resultados se analizaron 
usando el programa de diseños experimentales de la Facultad de Agronomía dela Unidad Autónoma de 
Nuevo León (Olivares, 2013). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 En el Cuadro 1, se muestra la comparación de medias del peso de cien semillas de cada variedad de frijol 
establecida en camas de cuatro hileras de siembra. Encontraron diferencias significativas para el peso de 
cien semillas entre variedades (P=0.001), al realizar la comparación de medias por el método Tukey con α= 
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0.05 se encontró que la variedad Pinto Coloso, es la de mayor peso, y la variedad con menor peso fue Pinto 
Saltillo, estos resultados concuerdan con lo reportado por Acosta y colaboradores (2016) quienes señalan 
que el peso de cien semillas de estas variedades oscila entre 32 a 38 g. Al realizar la comparación de medias 
para rendimiento por hectárea no se encontraron diferencias significativas (P=0.778), sin embargo, la va-
riedad con mayor rendimiento por hectárea fue Pinto San Rafael con 3200 kg / ha-1.

Cuadro 1. Comparación de medias para peso de cien semillas y rendimiento por hectárea de 
variedades de frijol bajo riego por goteo en Morelos, Zacatecas.

CONCLUSIONES 
La variedad Pinto San Rafael muestra mayor potencial de rendimiento comparado con el resto de las va-
riedades. Sin embargo, es importante continuar evaluando las variedades en siembra en altas densidades 
aplicando diferentes niveles de humedad para corroborar el comportamiento de las variedades bajo riego 
en Zacatecas. 
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RESUMEN
La semilla ajonjolí es de gran importancia por su valor nutrimental utilizándose principalmente en la in-
dustria de alimentos. El manejo del cultivo de ajonjolí es simple adaptándose a climas tropicales y subtro-
picales, sin embargo, parte de su manejo implica el uso de pesticidas los cuales han presentado muchos 
problemas entre ellos se encuentra la residualidad. El objetivo del presente trabajo fue determinar la afec-
tación que tiene la residualidad del herbicida en el cultivo de ajonjolí. El experimento se estableció en el 
INIFAP- C. E. Las Huastecas, se utilizaron nueve variedades de ajonjolí (cinco de empresas de semillas y 
cuatro del INIFAP) las cuales se distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar con tres repe-
ticiones y parcela de cuatro surcos. Las variables evaluadas fueron Emergencia, Plántulas sanas, Plantas 
sobrevivientes y Nivel de crecimiento. Los resultados mostraron diferencias (p≤0.01) para Emergencia de 
plántulas, Plántulas sanas y significancia (p≤0.05) para el Nivel de crecimiento en la fuente variedades. Para 
la emergencia sobresalieron las variedades V1 y V2 al haber tenido los porcentajes más altos con 73.72 y 
69.39%, respectivamente. En plántulas sanas la variedad T1 fue superior al resto con 83.11%, seguido de V1 
con 79.32% y V2 con 72.76%. En cuanto al nivel de crecimiento el valor más alto lo obtuvo la variedad V3 
con 2.55, seguido de V2 con 2.22 y T2 con 2 de acuerdo a la escala utilizada. Se determinó que las varieda-
des V1 y V2 presentaron mejor comportamiento en un ambiente de herbicida residual.

PALABRAS CLAVE: Emergencia, plántula, nivel de crecimiento, vigor

ABSTRACT
The sesame seed is of great importance for its nutritional value, being used mainly in the food industry. The 
management of sesame cultivation is simple adapting to tropical and subtropical climates; however, part of 
its management involves the use of pesti-cides which have presented many problems among them is resi-
duality. The objective of the present work was to determine the effect that herbicide residual has on sesame 
cul-tivation. The experiment was established at the INIFAP-C. E. Las Huastecas, nine va-rieties of sesame 
were used (five from seed companies and four from INIFAP) which were distributed in a randomized 
complete block design with three repetitions and four rows per pot. The variables evaluated were Emer-
gence, Healthy seedlings, Surviving plants and Growth level. The results showed differences (p≤0.01) for 
Emergence of seedlings, healthy seedlings and significance (p≤0.05) for the Level of growth in the source 
varieties. For the emergence varieties V1 and V2 stood out, having had the highest percentages with 73.72 
and 69.39%, respectively. In healthy seedlings, the T1 variety was superior to the rest with 83.11%, followed 
by V1 with 79.32% and V2 with 72.76%. Regarding the level of growth, the highest value was obtained by 
the variety V3 with 2.55, followed by V2 with 2.22 and T2 with 2 according to the scale used. It was deter-
mined that varieties V1 and V2 presented better performance in a residual herbi-cide environment.  

KEYWORDS: Emergence, seedling, growth level, vigor 

COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE AJONJOLÍ BAJO UN AMBIENTE 
DE RESIDUALIDAD DE HERBICIDAS
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INTRODUCCIÓN
El ajonjolí es cultivado alrededor de globo terráqueo para la obtención de aceites que se extraen de la semi-
lla. De ahí, que es considerado como la reina de las semillas de aceite por su gran valor nutrimental siendo 
Los ácidos linoleico y oleico son los principales ácidos grasos del ajonjolí con valores promedio de 45.7% 
y 37.2%, respectivamente (Asgar et al., 2014). Después de la extracción del aceite, la pasta restante es rica 
en proteína que sirve como alimento humano o para el ganado (Ayana, 2015). El aceite se utiliza princi-
palmente en la industria de alimentos; sin embargo, también se emplea en la industria de farmacéuticos, 
cosméticos e incluso en insecticidas (Asgar et al., 2014). La comercialización y valor económico del ajonjolí 
depende la calidad del mismo, determinado por la composición de ácidos grasos (Ayana, 2015). El manejo 
agronómico del ajonjolí es simple y apropiado para varias condiciones ecológicas de áreas tropicales y sub-
tropicales. No obstante, es necesaria la investigación para obtener variedades de buena calidad nutrimental 
incrementando la cantidad de ácidos grasos como el linoleico y el oleico además de presentar alto potencial 
de adaptación a las diversas condiciones ambientales para aumentar la producción a nivel mundial (Kha-
nin et al., 2017).
En el año 2018, el continente asiático aportó el 73.5% de la producción mundial de ajonjolí; sin embargo, 
México fue el mayor productor en América (FAO, 2018). La producción de ajonjolí en México fue de 57,256 
t en una superficie sembrada de 80,875 ha, por lo cual se obtuvo un rendimiento promedio de 707.9 kg/
ha (SIAP, 2018). Por otro lado, el uso de herbicidas para el control de maleza es una práctica desde inicios 
del siglo pasado. No obstante, la producción a gran escala de herbicidas inició en los años setenta. El uso 
irracional de estos químicos utilizados en grandes cantidades ha traído una serie de problemas, tales como 
la residualidad en suelo y su efecto sobre el subsecuente cultivo, contaminación ambiental y desarrollo de 
tolerancia de la maleza (Shagga, 1999). El ajonjolí es extremadamente sensible a bajas concentraciones de 
herbicidas residuales (Bennett, 1998), por lo que el objetivo del estudio fue determinar el comportamiento 
de las variedades sometidas en un ambiente de herbicida residual.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación
El experimento se realizó en terrenos del Campo Experimental Las Huastecas del INIFAP, ubicado en las 
coordenadas 22º34’21’’ N y 98º10’16’’ O, a una altitud de 18 msnm. Las temperaturas promedio anual fue-
ron de 21.8 y 28.6°C como mínima y máxima.

Material vegetal 
Se utilizaron nueve variedades de ajonjolí, cinco fueron desarrolladas por empresas de semillas y cuatro las 
desarrolló el INIFAP. Estas últimas se utilizaron como testigos.

Metodología
En cuestión del terreno se realizó la preparación incluyendo un barbecho y dos pasos de rastra. Después 
se procedió a realizar los surcos. La aplicación de los herbicidas se realizó 10 días antes de la siembra, se 
utilizó Glifosato (Faena®) a una dosis de 3 L ha-1 más Metribuzin (Sencor®) a una dosis de 400 mL ha-1. En 
la preparación de la semilla se limpió retirando impurezas, semillas vanas y con daños físicos. La siembra 
se realizó de forma manual con un suelo a capacidad de campo en el ciclo P-V el 13 de agosto del 2020. 

Diseño experimental
Las variedades se distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar con tres repeticiones. La parcela 
estuvo conformada por cuatro surcos de 5 m, siendo la distancia entre surcos de 0.76 m.

Variables evaluadas
Emergencia (EM): consistió en contar el número de plántulas que emergieron de la superficie del suelo. Se 
calculó la relación entre el número de plántulas emergidas y el número de semillas sembradas, el resultado 
se expresó en porcentaje.
Plántulas sanas (PV): se realizó un conteo de aquellas plántulas que no presentaban ningún síntoma de to-
xicidad (clorosis parcial o general, quemazon de hojas marchitamiento). Después se calculó la relación en-
tre el número de plántulas sanas y el número de plántulas emergidas, el resultado se expresó en porcentaje.
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Plantas sobrevivientes (PS): a los 39 días después de la siembra se procedió a un segundo conteo del núme-
ro de plantas que no presentaron síntomas de toxicidad. En seguida se calculó la relación entre el número 
de plantas sanas y el número de plántulas emergidas, el resultado se expresó en porcentaje.
Nivel de crecimiento de las plantas (NC): a los 39 días después de la siembra se realizó mediante una visua-
lización general de las plantas de acuerdo a la altura de las plantas, para esta variable se utilizó la siguiente 
escala del Cuadro 1.

Cuadro 1. Escala de nivel de crecimiento de plantas de ajonjolí

Análisis
Los datos se analizaron a través de análisis de varianza de acuerdo con el diseño antes mencionado. Poste-
riormente se realizaron comparaciones de medias de Tukey. Se utilizo el software R versión 4.0.2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el análisis de varianza se observaron diferencias significativas (p≤0.01) entre las Variedades evaluadas 
para las variables emergencia y plántulas sanas. Estas diferencias son un indicativo de la diversidad genética 
que contiene cada variedad. En este aspecto, Rimieri (2007) menciona que es indispensable tener variabi-
lidad genética en cualquier programa de mejoramiento para seleccionar genotipos o poblaciones previa-
mente adaptadas. En cuanto a la variable plántulas sobrevivientes solo presentó diferencias (p≤0.01) en la 
fuente repeticiones. La variable Nivel de crecimiento fue significativa (p≤0.05) tanto en la fuente variedades 
como en repeticiones. El modelo explicó en mayor medida a la variable emergencia, seguido del nivel de 
crecimiento, plantas sanas y plantas sobrevivientes (Cuadro 2).

Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza referentes a plántulas de ajonjolí

En lo que respecta a la comparación de medias de Tukey, para la variable emergencia se formaron cuatro 
grupos, siendo superiores la variedad V1 y V2 con un 17.34% mayor emergencia en comparación a los 
testigos. En este aspecto, la germinación y emergencia son procesos biológicos de gran importancia en las 
plantas, ya que de ellos depende el éxito o fracaso de la producción de cultivos y por lo tanto de alimentos 
(Lamas y Maio, 2020). Por otro lado, en la variable plantas sanas las variedades se integraron en dos gru-
pos, teniendo 25.67% más plantas sanas el primer grupo en comparación con el segundo. Para la variable 
plantas sobrevivientes no hubo diferencias estadísticas. En nivel de crecimiento de las plantas se formaron 
dos grupos donde la variedad V4, V5 y T1 mostraron los menores valores, siendo 24.62% inferiores en 
comparación con el resto de variedades. Al haber utilizado variedades se presentó una plasticidad ecológica 
lo que mantuvo de 11 a 20% de plantas adaptadas al ambiente específico en relación al total de plántulas 
emergidas.
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En cuanto a la relación entre las variables estudiadas se encontró que todas tuvieron una correlación positi-
va. La emergencia con las plantas sanas y esta última con las plantas sobrevivientes presentaron correlación 
alta (≥0.72). En cambio, las plantas sobrevivientes con la emergencia y con el nivel de crecimiento pre-
sentaron correlación moderada (≥0.55). Esto pudiera deberse al vigor que presentaron las plantas el cual 
contrarresto los efectos adversos. La asociación que presentó el nivel de crecimiento con la emergencia y 
las plantas sobrevivientes fue baja (≤0.39; Figura 1). 

Cuadro 3. comparación de medias de variables relacionadas a plántulas de ajonjolí

 Figura 1. Correlación, distribución y regresión entre variables de plántula de ajonjolí. EM: Emergencia 
de plántulas; PV: Plántulas sanas; PS: Plántulas sobrevivientes; NC: Nivel de crecimiento de

 las plántulas.

CONCLUSIONES
Se determinó que las variedades V1 y V2 mejor comportamiento al haber presentado mayor tolerancia a 
este ambiente adverso donde hubo presencia de herbicida residual. 
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RESUMEN
Se avecinan problemas globales a los que el país debe estar preparado, entre los que se calcula que en los 
próximos 30 años se acentuarán la falta de alimentos, de agua, de energía y un gran deterioro ambiental. 
Desarrollar estrategias para hacer frente a esas situaciones es estratégicamente importante para México y el 
mundo. El manejo agroforestal se conforma de Sistemas Agroforestales (SAF), donde técnicas tradicionales 
se aplican en combinación con tecnologías de punta. Objetivo: determinar sí los SAF tienen un potencial 
para la producción orgánica sostenible para canalizar estas potencialidades hacia el desarrollo integral y 
sustentable del medio rural y por ende de la sociedad como tal. Metodología: Se investigaron SAF exitosos, 
analizando su pertinencia e impacto a la producción, así como la generación de la misma sin necesidad de 
agroquímicos. Resultados y discusión: Estos SAF mostraron tener un enfoque productivo con la naturale-
za, con una dirección de conservación ecológica, buscando siempre la reconciliación de supuestos conflic-
tos entre la prosperidad humana y la protección de los recursos naturales.  Los SAF pudieron mostrar que 
ofrecen un modelo para armonizar las necesidades de la gente y de la naturaleza en todas las regiones tanto,  
pobres como ricas en biodiversidad en el mundo. Conclusión: los SAF mostraron un alto potencial para la 
producción orgánica y sostenibile e integral (socioeconómica, ecológica y técnica), ya que mostraron ser 
una acción de responsabilidad en una interacción perfecta entre la naturaleza y el ser humano.

PALABRAS CLAVE: Sistemas agroforestales, alimentos orgánicos, producción, interacciones ecológicas, 
desarrollo rural.

ABSTRACT
The country must be prepared for the global problems ahead, among which it is estimated that in the next 
30 years the lack of food, water, energy, and a great environmental deterioration will be accentuated. Deve-
loping forms to deal with these situations is strategically important for Mexico and the world. Agroforestry 
management is made up of Agroforestry Systems (SAF), where traditional techniques are applied in com-
bination with cutting edge technologies. Objective: to determine if the SAF have a potential for sustainable 
organic production to channel these potentialities towards the integral and sustainable development of 
the rural environment and therefore of society as such. Methodology: Successful SAFs were investigated, 
analyzing their relevance and impact on production, as well as its generation without the need for agro-
chemicals. Results and discussion: These SAFs showed to have a productive approach with nature, with an 
ecological conservation direction, always seeking the reconciliation of supposed conflicts between human 
prosperity and the protection of natural resources. The SAFs were able to show that they offer a model to 
harmonize the needs of people and nature in all regions, both poor and rich in biodiversity in the world. 
Conclusion: The SAF showed a high potential for organic, sustainable and integral production (socioeco-
nomic, ecological and technical) for the Northeast Mexico, since they showed to be a responsible action in 
a perfect interaction between nature and human beings. 

KEYWORDS: Agroforestry systems, organic food, production, ecological interactions, rural development. 

SISTEMAS AGROFORESTALES UNA OPCIÓN ESTRATÉGICA DE 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS PARA EL NORESTE

 DE MÉXICO
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RESUMEN
Las áreas costeras sustentan gran parte de las actividades productivas globales. En México aproximada-
mente el 60% de la producción agrícola se lleva a cabo en los estados costeros, esto tiene implicaciones 
en la productividad agrícola ya que en estas áreas se presentan suelos salinos que representa un estresor 
para las plantas. El objetivo del presente trabajo es determinar el crecimiento de la agricultura hacía zonas 
costeras en el estado de Sinaloa en los periodos que comprende 1984-2019 mediante el uso de Sistemas de 
Información Geográfica y Percepción Remota. El polígono de agricultura de riego fue extraído de la clasi-
ficación hecha por el INEGI en 2017 desde el geoportal de la CONABIO y comparado con la clasificación 
hecha en 2019 por el sistema Copernicus de la Unión Europea, mientras que el polígono de 1984 se generó 
mediante imágenes de satélite Landsat 5 TM descargadas de la USGS tomando como referencia los límites 
de la zona agrícola del 2019. Los datos fueron procesados en el programa QGIS 3.10.14 LTR. En 40 años 
el área destinada a la agricultura de riego  aumentó 145,221.5 Ha, de los cuales 109,786.8 corresponden a 
la zona costera. Se determinó que la agricultura de riego en el estado de Sinaloa se ha expandido hacia la 
zona costera en los últimos 40 años.

PALABRAS CLAVE: Agricultura de riego, zona costera, Sinaloa, Sistemas de Información Geográfica, 
Percepción Remota

ABSTRACT
Coastal zone support a large part of global productive activities. In Mexico, approximately 60% of agri-
cultural production takes place in the coastal states, this has implications on agricultural productivity be-
cause in these areas there are saline soils that represent a stressor for plants. The objective of this work is 
to determine the growth of agriculture in coastal zone in the state of Sinaloa in the periods between 1984-
2019 through the use of Geographic Information Systems and Remote Sensing. The irrigation agriculture 
polygon was extracted from the classification made by INEGI in 2017 from the CONABIO geoportal and 
compared with the classification made in 2019 by the Copernicus system of the European Union, while 
the 1984 polygon was generated using images Landsat 5 TM satellite data downloaded from the USGS 
taking as reference the limits of the agricultural zone of 2019. The data were processed in the QGIS 3.10.14 
LTR program. In 40 years, the area devoted to irrigated agriculture increased to 145,221.5 Ha, of which 
109,786.8 correspond to the coastal zone. It was determined that irrigated agriculture in the state of Sinaloa 
has expanded towards the coastal zone in the last 40 years.

KEYWORDS: Irrigation agriculture, Coastal zone, Sinaloa, Geographic Information Systems, Remote 
Sensing

CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA EN LA ZONA COSTERA DEL 
ESTADO DE SINALOA MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y PERCEPCIÓN REMOTA






