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Prefacio a la segunda edición
La primera edición de Agrotecnología Mexicana nació hace dos años en el marco del primer congreso
nacional de agrotecnología realizado en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. En ese momento
la obra sirvió como un pretexto para acercar a investigadores de diversas instituciones de varias regiones
del país, con el fin común de contribuir con un pequeño grano de arena al desarrollo sustentable de las
actividades agropecuarias, utilizando como base los avances científicos y tecnológicos en diversas
disciplinas. Lo anterior se podía notar fácilmente haciendo un análisis de los trabajos presentados, que
ofrecían información relevante acerca de problemas en los sistemas agrícolas y pecuarios así como sus
posibles soluciones considerando siempre el aspecto ambiental, de vital importancia hoy en día. En este
contexto, nos es grato presentar esta segunda edición de Agrotecnología Mexicana, que no solo continua
con el objetivo y filosofía de la primera edición, sino que en muchas ocasiones se presentan avances o
mejoras a investigaciones publicadas en la obra anterior, lo cual implica necesariamente que los trabajos
han continuado durante estos dos años. También implica la posibilidad innegable de continuar avanzando
en la búsqueda del conocimiento, en un momento de la historia humana en la que se requieren de soluciones
a problemas globales. Es nuestro deseo entonces, que esta segunda edición, no solo sirva como una fuente
de información científica, sino como un espacio de reflexión, acerca de lo mucho que se puede lograr con
trabajo perseverante y cooperativo. Adicionalmente, nos es grato mencionar que muchos escritos aquí
presentados surgieron a partir de jóvenes investigadores en formación y su participación ha sido de vital
importancia en la realización de la presente obra, lo cual habla de las acciones que las generaciones
presentes están tomando, en función del desarrollo de la conciencia de la situación de nuestro planeta. Esta
podría ser una de las herramientas más poderosas con las que contamos para afrontar los retos actuales. A
todos estos jóvenes investigadores, nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Atentamente

Los editores
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EFECTO DE SPINOSAD PARA EL CONTROL DE Frankliniella invasor EN EL
CULTIVO DE MANGO EN ARCELIA, GUERRERO
1
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Introducción
El mango (Mangifera indica L.) es uno de los frutos de mayor importancia a nivel mundial. El estado de
Guerrero ocupa el primer lugar nacional en producción de mango (SIAP, 2012). El mango es cultivado en
las cinco regiones del estado; la zona de Tierra Caliente ocupa el tercer lugar en producción y superficie
cultivada de este fruto; la Costa Grande es la de mayor cantidad de hectáreas cultivadas y mayor producción.
Existen diversos factores que limitan la rentabilidad del cultivo, entre estos, los fitosanitarios son los de
mayor importancia. Entre las plagas más importantes se encuentran las moscas de la fruta, escamas, trips,
ácaros y hormigas. Los trips son plagas importantes en el cultivo de mango (Aliakbarpour et al., 2010) que
causan severos daños en las hojas tiernas debido a que pican y chupan el tejido epidérmico (Grové et al.,
2001); con ello causan lesiones necróticas intervenales, lo que puede terminar en defoliación y muerte de
las puntas de las ramas (Johansen, 2002). Las infestaciones severas de algunos trips pueden resultar en
defoliación intensa y clorosis, o bien defoliación de brotes tiernos, lo que repercute en la floración y
producción siguiente (Mora et al., 1998). Los plaguicidas han sido recursos para la supresión de plagas
durante muchos años, que utilizados de la manera más adecuada pueden ser muy efectivos y causar el menor
daño al ambiente. Para este trabajo se evaluará el efecto de Spinosad un insecticida biorracional. El
Spinosad es uno de los insecticidas utilizados para las plagas en el cultivo de mango (Grové et al., 2002;
Vayssieres et al., 2009), por su modo de acción es neurotóxico, activador del receptor acetilcolina
nicotínico. Es utilizado contra trips y ácaros (Irac, 2007). El trabajo tuvo la finalidad de probar probar un
método de control que tiene a los umbrales de acción como criterio de decisión para la aplicación de
insecticidas. Con este método se pretende tener menor daño en fruto y follaje, así como saber qué producto
químico es el más eficiente en el control de trips.
Materiales y métodos
El trabajo se realizó en el periodo comprendido del 5 de diciembre de 2010 al 30 de mayo de 2011, en
el Municipio de Arcelia de la región de Tierra Caliente del estado de Guerrero, ubicado a 320 msnm, a 18º
18´ 9”N y 100º 18´ 6” O. El plaguicida se administró cuando la densidad de población rebasó el umbral de
acción de 10 ácaros. La aplicación se realizó con ayuda de maquinaria agrícola (tractor, parihuela agrícola,
dos pistolas aspersoras) previamente calibrada.
Se tomaron 8 árboles los cuales cuatro eran tratados con el plaguicida y cuatro arboles sin aplicación
como testigo. Se llevaron a cabo muestreos semanales, que iniciaron el 5 de diciembre de 2010 y se
terminaron el 30 de mayo de 2011; de esta forma se dio seguimiento durante las estaciones de invierno y
primavera. Cada recolecta se inició escogiendo al azar cada árbol, tomando una inflorescencia por cada
punto cardinal, a una altura de 1.5 m. El método de recolecta consistió en sacudir la inflorescencia o brote
dentro de una bandeja de plástico azul (25x15x10 cm) que se colocó debajo, al momento en que se asperjó
con un atomizador que contenía una solución de agua-suavizante de ropa (9:1 v/v), con el objeto de derribar
a los trips. Enseguida la solución se recuperó en un recipiente con alcohol 70%. En el laboratorio se realizó
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el conteo. Los datos fueron analizados para el cálculo de las varianzas usando SAS 9.2 (SAS 2010) y las
medias se compararon usando DMS (p≤0.05).
Resultados y discusión
Frankliniella invasor fue la especie más abundante de trips en inflorescencias. Se observó
diferencia significativa entre el spinosad y el testigo (Figura 1). Entre el 1 y el 8 de enero las poblaciones
rebasaron o se aproximaron al umbral de acción, por lo que se realizó una aplicación, de lo que resultó un
descenso en las poblaciones. Sin embargo, en el testigo también descendieron las poblaciones, lo que lleva
a concluir que la presencia de trips y la elevación de las poblaciones es un hecho efímero, que los trips
invaden el cultivo sólo cuando existe tejido tierno (mayormente flores), y que abandonan el cultivo cuando
deja de haber ese tejido. Según Aliakbarpour y Che (2010), la etapa más susceptible del cultivo es cuando
los frutos tienen 8 cm de diámetro.

POBLACIÓN DE TRIPS EN INFLORESCENCIAS
25
A
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20
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A
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A
B

A

A
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A

A
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Figura 1. Promedio de población total de trips en inflorescencias de Mangifera indica por tratamiento.
Valores que tienen la misma letra en una fecha dada no son significativamente diferentes (LSD, α = 0.05).
El spinosad reduce drásticamente la población de trips, sin embargo cuando este pierde su efectividad
biológica la población tiende a aumentar, esto sumado a la disponibilidad de alimento.
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Introducción
Entre las principales plagas que atacan al cultivo de mango (Mangifera indica L. 1753) en México están la
escama blanca (Aulacaspis tubercularis Newstead 1906). La escama blanca fue detectada en México por
primera vez en 2003 (Urías-López et al. 2010). Ataca hojas, ramas y frutos de mango, donde causa manchas
cloróticas a consecuencia de su alimentación (Mostafa 2011). Las hembras tienen una armadura circular,
plana y de color blanco semitransparente. Después de emerger, las ninfas machos, conocidas como
caminantes, se fijan cerca de la madre y forman una colonia. Las hembras se desplazan a mayor distancia
y forman nuevas colonias (Urías-López et al. 2010).
Para contrarrestar deficiencias ocasionadas por la escama blanca los productores deberían considerar un
umbral de acción, que se define como densidades de población de una plaga dada que, cuando se alcanzan,
obligan a aplicar medidas de control para prevenir que las poblaciones aumenten y ocasionen daños
económicos. Esta investigación tuvo como propósito la evaluación de las poblaciones de Aulacaspis
tubercularis aplicando un plaguicida biorracional (aceite mineral) en una huerta comercial de mango.
Materiales y métodos
El estudio se realizó en la huerta comercial “El Pantano”, en Tierra Blanca, Veracruz, México, en el ciclo
productivo 2010 – 2011. Se designaron cinco árboles para ser tratados con el plaguicida y cinco árboles sin
aplicación como testigo. Entre cada árbol sometido al plaguicida estaba intercalado un árbol, el cual cumplía
la función de barrera para evitar la contaminación química de los árboles y para reducir la migración de
insectos entre ellos. El modelo estadístico fue al azar. La aplicación del insecticida se efectuó cuando se
alcanzó una colonia por hoja (Ramos et al. 2008) y para hembras adultas, a partir de 10 por hoja (Prieto et
al. 2005). Una vez alcanzado o rebasado el umbral de acción se ejerció una medida de control.
La periodicidad de los muestreos fue semanal en la etapa reproductiva por ser la más susceptible (enero –
abril), y cada dos semanas después de la cosecha, por haberse cubierto la etapa más importante y por el
descenso natural que suelen tener la escama blanca después de la temporada de lluvias por los meses de
septiembre a diciembre (Urías – López et al. 2010).
Muestreo para escama blanca (A. tubercularis)
En cada árbol se coleccionaron cuatro hojas al azar por punto cardinal, tomadas en la parte interna de la
copa. Se contaron e identificaron las escamas hembras adultas y las colonias vivas. El total de colonias o
hembras adultas de las 16 hojas se dividió entre el número de hojas, los datos obtenidos fueron el promedio
de colonias o hembras adultas por hoja.
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Las aplicaciones se realizaron cuando se rebasó cualquiera de los umbrales de acción definidos
previamente, con ayuda de una bomba de mochila con motor a diesel, con capacidad de 25 litros, por las
mañanas.
Los resultados obtenidos se analizaron con el programa SAS 9.1, usando la prueba de medias de LSD
(diferencia mínima significativa) para efecto del tratamiento, con un valor de α = 0,05%.
Resultados y Discusión
Al inicio, las colonias de A. tubercularis se encontraron por debajo del umbral de acción pero en la segunda
fecha se rebasó el umbral de acción; ello motivó a realizar primera aplicación y el resultado fue un descenso
de las poblaciones en la mayoría de los tratamientos por debajo del umbral de acción, mientras que el testigo
a partir de la cuarta fecha fue notable un aumento en las poblaciones por no haber efecto insecticida. El 13
de febrero se realizó la segunda aplicación, como consecuencia el número de colonias de escamas se redujo
aún más con respecto al umbral de acción y ello resultó en una diferencia significativa entre el aceite mineral
y el testigo (figuras 1 y 2).

Figura 1. Fluctuación de poblaciones de colonias de A. tubercularis en hojas. Intersecciones marcadas con
la misma letra, para una fecha dada, no son significativamente diferentes (LSD, α = 0.05).

Figura 2. Fluctuación de poblaciones de hembras adultas de A. tubercularis en hojas. Intersecciones
marcadas con la misma letra, para una fecha dada, no son significativamente diferentes (LSD, α = 0.05).
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El 13 de marzo las poblaciones rebasaron el umbral de acción, pero en marzo no se aplicaron tratamientos
químicos dado que la cosecha de mango estaba próxima y para evitar su contaminación (se cosechó el 24
de marzo). Se realizaron dos aplicaciones más, el 27 de marzo y el 1 de mayo, aunque no resultaron
eficientes para reducir las poblaciones por debajo del umbral de acción. A partir de mayo se suspendieron
las aplicaciones por haber cubierto el ciclo reproductivo y porque se esperaba que la densidad de las
poblaciones se redujera de manera natural por el efecto de las lluvias (Urías – López et al. 2010).
A partir de la quinta fecha las poblaciones de hembras adultas en el testigo comenzaron a aumentar
significativamente, mientras que el aceite mineral resultó con menores poblaciones durante más fechas
(figura 2).
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INTRODUCCIÓN
Generalmente la producción nacional de fresa ha aumentado en los últimos años. En el año 2013 se
cosecharon 329, 463.87 toneladas, en una superficie de 6598.72ha; con un rendimiento de 49.93 toneladas
por hectárea (SIAP, 2014). Este cultivo no solo es relevante en la producción, sino en términos de la
aplicación de la tecnología, cada vez es mayor la superficie cultivada en las modalidades de tecnificada o
utilizando el sistema de macrotúnel, mediante el cual se obtiene fresa de calidad, sanidad e inocuidad que
los mercados nacional e internacional demandan ( Juárez López, et al., 2011).
Debido a eso el cultivo de la fresa es de gran trascendencia socioeconómica en el país, por su alta mano de
obra utilizada y es una fuente de divisas de las exportaciones, cuyo principal estado productor es Michoacán
(Sánchez Rodriguez , 2008)
Los factores más importantes son el cultivar, el genotipo del patrón y el manejo agronómico que tienen un
efecto importante en la calidad sensorial, rendimiento, composición nutricional y vida postcosecha de las
frutas y hortalizas. Algunos expertos consideran que lo más importante del cultivar es la resistencia a
enfermedades, incluyendo aquellas que reducen la calidad postcosecha, se ha optado por una herramienta
tecnológica como es la el mejoramiento genético de resistencia contra los vectores (áfidos, nemátodos,
saltamontes, o ácaros) ( Crisosto & Mitchell, 2007).
Actualmente existen retos en el mercado nacional del producto fresa porque dependemos de la importación
tecnológica de los E.U.A. de variedades extranjeras, principalmente de las Universidades de California
(Albion, Camino Real, Camarosa, entre otras) y Florida (Festival).Por lo tanto se han incremento en costos
de la planta madre, el pago de regalías, trámites de importación y traslados de la planta desde su lugar de
origen hasta las áreas productoras de fresa en México (SAGARPA, 2012).
Debido a esto es necesaria la evaluación de las variedades mexicanas principalmente CP Zamorana, CP
Jacona, y CP-L-7, registradas en el catálogo del SNICS en los aspectos de calidad postcosecha y
nutracéutica, ya que el cultivo de fresa durante los últimos años ha retomado gran importancia debido a que
se ha incrementado la superficie de producción y porque es altamente rentable (SAGARPA, 2012).
El objetivo de la investigación fue Determinar el grado de madurez óptima y el tiempo de frigoconservación
para lograr la máxima calidad y vida postcosecha en variedades mexicanas de fresa cosechadas en
Tanganzicuaro Michoacán.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron cuatro variedades mexicanas de fresa, en las que se encuentran CP-Jacona, CP-Zamorana, CPLE-7. Y el testigo comercial Festival. Las variedades fueron generadas por programas de mejoramiento del
Colegio de Posgraduados. Los cultivares fueron cosechados en picos de producción en el mes de abril del
2015, en el estado de Michoacán, en el municipio de Tangancicuaro, con 19º53’ de latitud norte y 102º12’
de longitud oeste; y se encuentra a una altura de 1,700 msnm con características de producción de mediana
tecnología con fertirrigación, acolchado blanco, y sistemas de macro túneles.
Se utilizó un diseño factorial completamente al azar con tres factores, entre ellos la variedad, grado de
madurez, y el tiempo de conservación, en cada uno 4 variedades, 2 grados de madurez (3/4 y madura) y 9
tratamientos tales como (inicial, dos días ambiente, cuatro días ambiente, cuatro días en refrigeración a 1
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°C, cuatro días en refrigeración más dos días ambiente, cuatro días en refrigeración más cuatro días
ambiente, ocho días en refrigeración a 1°C, ocho días en refrigeración más dos días ambiente y ocho días
en refrigeración más cuatro días ambiente , para cada tratamiento se utilizaron 12 frutos, para su respectiva
evaluación en aspectos destructibles de calidad.
Las respectivas evaluaciones de calidad se realizarón en el laboratorio de postcosecha del colegio de
postgraduados, donde se utilizaron diferentes normas y reglamentos de calidad establecidos por los
principales mercados de exportación de fresa, tales como; pérdida de peso, índice de color, firmeza, grados
°Brix o sólidos solubles totales, pH, Acidez titulable, vitamina C o ácido ascórbico, antocianinas, azucares
reductores totales y fenoles.
Para la determinación del color de los frutos se utilizó el colorímetro Hunter Lab; se evaluaron 12 frutos
por tratamiento. De cada lectura se obtuvieron valores de L, a y b, a partir de los cuales se calcularon valores
del ángulo de tono (Hue), índice de saturación (Chroma) y brillo (L). Los colores fueron asociados con
índice de color (IC), se calculó según (Jimenez Cuesta, et al., 1981). De acuerdo con la ecuación. IC=
(1000*a)/(L*b). La firmeza del fruto se determinó por medio de un texturómetro (Wagner, modelo FDV30), con puntal cónico de 8 mm, se registró el valor en el lado ecuatorial del fruto, que queda e registrará
la fuerza (N). El contenido de SST se determinarón empleando un refractómetro digital modelo ATAGO
PR-100 con una escala de 0-32%, colocando de dos a tres gotas directamente en el aparato, reportando los
datos en °Brix. La pérdida de peso se determinó mediante el uso de una balanza analítica marca Alsep
modelo EY-2200 A (0-200 gr), realizando registros a cada fruto durante cada día de su evaluación de los
tratamientos. La pérdida de peso se calculó considerando la diferencia en peso entre el valor inicial y el
que se obtuvo en cada fecha de evaluación. Se calculó de acuerdo a la ecuación. Ecuación:
𝑃 𝑃
% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 𝑖−𝑃 𝑓 ∗ 100 Donde Pi= peso inicial Pf= peso final. La acidez titulable y pH se
𝑖

determinó por titulación con NaOH 0.1 N, se determinó mediante el método descrito por la (AOAC, 1990).
Para el ácido ascórbico se utilizó el método propuesto por la (AOAC, 1990), por medio de titulación con la
solución de Tillman (DFI-2,6 diclorofenol indofenol 0.02%). En la determinación de antocianinas se utilizó
el método descrito por (Mancinelli , et al., 1975) utilizando como solución extractora de metanol al 95% y
HCl 1.5 N a una proporción 85:15 (v/v). En azucares totales se realizó el método descrito por Michel
(Montreuil , et al., 1997) utilizando Antrona donde
Se realizó una adaptación a la técnica descrita por (Litwack , 1967), modificada, donde se utilizó 0.1 g de
pulpa de fresa con 4 mL de solución extractora (2:1:1 metanol: cloroformo: agua), la solución se filtró al
vacío (embudo tipo Buchner, Pirex®, con filtro de fibra de vidrio con porosidad de 10-15 µm). A la muestra
se le agregaron 10 mL de Na2CO3 (10%) y se incubó a 38 °C por 25 min (Waterbath, Precision Ecientific);
se tomó 1 mL de solución y se le agregaron 3 mL de H2O y 1 mL del reactivo Folin-Ciocalteau (1:1 en
agua). Se dejó reposar las muestras durante 15 minutos, para después realizar la lectura a una absorbancia
de 660 nm (Spectronic 20, Bausch & Lomb).

Resultados y Discusiones
Efecto por variedades en fruto fresa respecto a evaluaciones de calidad
Los frutos de las variedades CPl7 y Festival, mostraron una mayor pérdida de peso (9.9 y 9.1 gr
respectivamente, en comparación con variedades Jacona y Zamora (6.4 y 5.5 gr respectivamente). Solo los
frutos de la variedad de CP-l7 mantuvieron valores de firmeza más elevados en comparación con el resto
de las variedades evaluadas. Por otro lado en grados °Brix solo la variedad zamorana mostró valores
inferiores y en índice de color ninguna de las variedades en estudio presentó diferencia significativa.
Cuadro 1. Evaluación de variables relacionadas a calidad en diferentes variedades de frutos de fresa
cultivadas en Michoacán.
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VARIEDAD
CPL7
Festival
Jacona
Zamorana

Pérdida
peso gr
9.9 a
9.1 a
6.4 b
5.5 b

Firmeza
(N)
22.3 a
19.0 b
19.3 b
19.5 b

°Brix
7.1804
7.2627
7.0825
6.7237

a
a
a
b

Índice
Color
65.824
66.1
69.443
65.926

de
a
a
a
a

Las medias con letras iguales entre columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).
De acuerdo con los resultados de (Nuñez Castellano , et al., 2012), todos los tratamientos (T1, T2, T3 y T4)
mostraron una pérdida de peso, debido a alto grado perecedero de la fruta, además en la mayoría de los
frutos, tiene de 3 - 5% o más del peso inicial en forma de agua traspirada, es suficiente para provocar
cambios en firmeza y su apariencia externa como en el brillo.
Las variedades de fresa mexicanas en estudio, responden satisfactoriamente en comparación con el testigo
que es festival, sin duda alguna la variedad CPL7, tiene muchas posibilidades de colocarse en el mercado
a nivel nacional, por tal motivo se recomienda seguir evaluándolas y establecerlas en diferentes condiciones
ambientales.
Efecto del grado de madurez en el corte sobre la calidad postcosecha.
En base a los resultados obtenidos respecto al grado de madurez se puede decir que en pérdida de peso no
existe diferencia estadísticamente significativa, dado que se obtuvieron valores estadísticamente similares
de 7.6 gr para ambos grados de madurez; en frutos de 3/4 mantuvieron mayores valores de firmeza de 22.4
(N), que en frutos maduros con valores de 17.4 (N); en el caso de °Brix también mostró diferencia
significativa, en madura con 6.9 y 7.2 respectivamente para 3/4 y para el índice de color no presentaron
diferencia significativa para ningún grado de madurez.
Cuadro 2. Variables de calidad evaluadas respecto al grado de madurez en fresa
Grado
De Madurez
3/4
MADURA

Pérdida
de peso
(gr)
7.6
a
7.6
a

Firmeza
(N)
22.4
17.4

°Brix

a
b

7.2
6.9

Índice
color
B
A

65.2
68.6

de

a
a

Las medias con letras iguales entre columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).
Las pérdidas de peso en los frutos de las variedades de fresa, se puede atribuir al manejo agronómico, estado
de madurez en el momento de la cosecha (M. Montero, et al., 1996), por otro lado la fresa es un fruto que
no escapa a los problemas de ablandamiento durante el proceso de maduración y senescencia, este
ablandamiento está relacionado con las alteraciones bioquímicas por enzimas tales como poligalacturonasas
y pectinmetilesterasas que degradan las estructura péctica de la pared celular, de la lámina media, debido a
la disminución de los niveles de calcio extracelular conforme la fruta madura según (Ferguson J., et al.,
1995), (Krivorot A. & R. Dris, 2002). Los resultados muestran que el grado de madurez al momento del
corte, solo afectan a la firmeza y a los sólidos solubles totales, resultado con una mayor vida de anaquel los
frutos que se cosechaban en 3/4.
Efecto por tiempo de conservación, respecto a evaluaciones de calidad
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La mayor pérdida de peso, se registró en los frutos que se mantuvieron durante cuatro días a temperatura
ambiente, en contraste el resto de los tratamientos mostraron pérdidas de peso menores. Para la variable de
firmeza, el tratamiento que mostró un mayor valor fue, el tratamiento inicial con un valor de 22.4 (N),
siguiéndoles los tratamientos de frigoconservación y por último con valores menores de firmeza, los
tratamientos de temperatura ambiente, para la variable °Brix, no mostró diferencia en ningún tratamiento
en estudio. En el índice de color los tratamientos que mostraron mayores valores son los de
frigoconservación, principalmente 4 días en refrigeración, siguiéndole 4 días en refrigeración, más dos días
ambiente con (78.1, 75.7, respectivamente) (Cuadro 3) y con menores valores se encuentran los
tratamientos que solo estuvieron en temperatura ambiente.
Cuadro 3. Valores promedio de las variables de calidad, respecto a los tratamientos en tiempos de
conservación.
Las
Firmeza
TIEMPO
pérdida peso
°Brix
con
(N)
iguales
a 16,7
4diasamb
11,8
c
6,9
b
20,4
4+0
6,672
b
7,2
b
20,5
4+2
6,294
b
6,9
b
19,5
2diasamb
5,756
b
7,3
22,4
Inicial
a
7,0
columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).

Índice de color
A
A
A
A
A

57,9
78,1
75,7
56,3

b
a
a
b

medias
letras
entre

Además (Ayala Zavala, et al., 2004) mencionan que la temperatura puede influir significativamente en la
firmeza de las frutas y aumenta la pérdida de peso de acuerdo con el tiempo de almacenamiento. También
(Nuñez, et al., 2006) indican que los frutos almacenados a baja temperatura, 6 horas después de la cosecha,
muestran cambios no deseados en color, firmeza y una reducción de peso, con una pérdida de alrededor del
50 % de contenido de agua en comparación con los que se enfrían inmediatamente después de la cosecha.
Sin duda alguna los frutos que son almacenados a en frigoconservación, tienen mayor vida anaquel, esto a
que se disminuyen los procesos metabólicos, como respiración y se retrasa la senescencia.
Efecto por variedades de fresa en variables destructibles de calidad interna de frutos.
De acuerdo a los resultados, se puede decir que los frutos de la variedad Cpl7, mantuvieron mayores valores
en pH, con (4.79), en comparación con las otras variedades que mantuvieron valores por debajo y entre
ellas no mostraron diferencia significativa. Respecto a la acidez titulable no mostraron diferencia
significativa entre las variedades de estudio. Sin embargo en el ácido ascórbico o vitamina C, existió
diferencia significativa, entre variedades principalmente con mayor contenido se encuentra la variedad
Cpl7, festival, Jacona y con menor contenido se encuentra Zamorana, con valores de 42.8, 36.2, 33.3 y 31.3
respectivamente, (Cuadro 4). En la variable de antocianinas la variedad que mostró un mayor contenido fue
Cpl7 (40.6 mg/100g de PF), en comparación de las otras variedades que no presentaron diferencia
significativa entre estas, pero la que presentó menor contenido, fue la variedad Jacona con (26.9). Por otro
lado la variedad Cpl7 fue la que mostró, menor contenido de azucares reductores totales con (62.7), en
comparación con las demás variedades, y en lo referente al contenido de fenoles totales no se encontró
diferencia significativa por variedad.
Cuadro 4. Efecto por variedad del análisis de variables destructibles de calidad interna de frutos en fresa.
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Las medias con letras iguales entre columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).
El contenido de pH, azucares, antocianinas y vitamina puede variar dependiendo del grado de madurez, el
manejo agronómico y a las características genotípicas de la variedad, por ejemplo (Forney & Kalt, 2000).
Además (Moing, et al., 2001) encontraron que el pH fue de cerca de 5 en las fresas a los 10 días después
de plena floración, se redujo aproximadamente 3,7 en la etapa de tres cuartos, y luego se mantuvo sin
cambios mediante la plena madurez. Sin embargo las variedades tienden a tener comportamientos
diferentes, ya sea por las condiciones donde se desarrollan o al genotipo (Kafkas, et al., 2007).
Efecto por grado de madurez en infrutescencias de fresa en variables destructibles de calidad interna.
En el grado de madurez de acuerdo a él (Cuadro 5). Las variables evaluadas de pH, acidez titulable, vitamina
C, antocianinas, azucares y fenoles, no muestran diferencia estadística significativa.
Cuadro 5. Efecto por el grado de madurez en variedades de fresa, respecto a variables de calidad interna.
Variedad
pH
Acidez T. Vitamina C. Antocianinas Azucares Fenoles
4,79 a 0,09
a 42,8
a
40,6
a
62.7
b 21,0 a
Cpl7
4,13 b 0,08
a 33,3
bc
26,9
c
81.4
a 23,2 a
Jacona
a 31,3
c
32,5
bc 77.9
a 19,1 a
Zamorana 4,12 b 0,09
4,11 b 0,09
a 36,2
b
33,7
b
79.3
a 23,4 a
Festival
Grado
3/4

pH

Acidez
t.
4,25 a 0.09 a

MADURA 4,26 a 0.09 a

Vitamina
c
35,4 a

Antocianinas Azucares

Fenoles

32,5

a

73.7

a

22,6

a

35,8

33,5

a

78.0

a

21,0

a

a

Las medias con letras iguales entre columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).
La acidez titulable es necesaria para conocer la evolución del grado de madurez en las fresas, parámetro
resultante de la relación entre la cantidad de ácido cítrico presentes, con respecto a los sólidos solubles
totales obtenidos. Debido a estos resultados se puede decir que la fecha de cosecha, en los dos grados de
madurez no afectó para determinar dichas variables, por tal motivo algunos factores están involucrados,
como la temperatura, humedad relativa, la hora de cosecha y el traslado que se le dio hasta llegar a su
respectiva valuación.
Efecto por das de frigoconservación
Respecto a los tratamientos evaluados en diferentes tiempos, en refrigeración y ambiente se puede ver, que
existe diferencia significativa, el día que mostró mayores valores de pH, fue el inicial con valores de (4.75)
y los valores más bajos son, para el tratamiento de cuatro días en refrigeración a 1°C, más dos días ambiente
(3.89). Sin lugar a duda en la acidez titulable, este mismo tratamiento mantuvo valores bajos de (0.07),
siguiéndole el tratamiento de cuatro días en refrigeración con (0.08), y entre los restantes tratamientos ya
no mostraron diferencia significativa. Respecto a antocianinas se encontraron diferencias significativas en
los días de almacenamiento, el tratamiento que mostró menores valores fue el inicial, (21.9) y los de mayor
contenido, fueron dos días ambiente, siguiendo cuatro días en refrigeración, más dos días ambiente (45.5 y
40.8 respectivamente)(Cuadro 6). Con lo que respecta en azucares reductores totales el tratamiento de
cuatro días en refrigeración mostró valores más elevados en comparación con el resto de los tratamientos.
Cuadro 6. Efecto de días de frigoconservación en la calidad interna de frutos de fresa.
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Tiempo
4diasamb
4+0
4+2
2diasamb
Inicial

pH
4,68
4,03
3,89
3,98
4,75

a
b
b
b
a

Acidez T.
0,10 a
0,08 b
0,07 c
0,10 a
0,10 a

vitamina c
a
39,3
c
29,1
b
36,5
a
34,0
a
39,2

Antocianinas
25,7
b
29,9
b
40,8
a
45,5
a
21,9
c

Azucares
68,8
b
90,6
a
71,5
b
75,8
b
71,6
b

Las medias con letras iguales entre columnas no indican diferencia significativas (Tukey, P=0.05).
Dentro de las variables evaluadas de calidad, se puede decir que se ve influenciadas principalmente por el
manejo de las temperaturas de acuerdo a los tratamientos, hay cambios significativos de acuerdo como se
avanzan los días de conservación. Debido a esto es necesario contemplar que los frutos de fresa son
altamente perecederos y al entrar en refrigeración se ven afectadas.
Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos las variedades mexicanas tienen resultados aceptables de calidad,
donde se podría decir que está a la par con la variedad festival en este caso el testigo, como tal
estadísticamente no hay diferencias significativas tanto en pérdida de peso, firmeza, Brix y el índice de
color.
Por el grado de madurez los sólidos solubles totales o Brix se encontró diferencia significativa, siendo
superior el de tres cuartos (3/4), así como en firmeza.
En cuanto a los días de evaluación se muestran con mejor calidad los tratamientos de refrigeración en
comparación con los que se evaluaron solo a temperaturas ambiente, ya que tienden a perder peso
rápidamente, su firmeza, solidos solubles totales y el índice de color.
En tanto a las evaluaciones de calidad interna de los frutos, las variedades mexicanas tienden a tener un
mejor comportamiento al testigo (Festival), de acuerdo al análisis estadístico CPL7 tiende a ser superior y
resaltar entre las demás. Para el grado de madurez respectivamente a las mismas evaluaciones, se
encontraron resultados similares para ambos grados de madurez.
En cuanto a los días de almacenamiento hay cambios fisiológicos que se ven reflejados en las evaluaciones,
por ejemplo el ácido ascórbico se disminuye, así como la acidez titulable tiende a disminuir.
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INTRODUCCIÓN
Candidatus Liberibacter es una bacteria que se aloja en los tubos cribosos del floema; puede presentar
formas redondas cuando termina el ciclo celular. Se transmite por semilla e insectos vectores, en los
cuales se encuentra en la hemolinfa y las glándulas salivales (Jagoueix et al., 1994; Camacho-Tapia et al.,
2011)); esta bacteria afecta a distintos cultivos como Rutáceas, Solanáceas, Apiáceas (Liefting et al., 2008).
En Rutáceas se presentan; Ca. L. asiaticus y Ca. L. americanus que son transmitidos por Diaphorina citri
(Kuwayama) (Capoor et al., 1967; Yamamoto et al., 2006) y Ca. L. africanus, transmitido por Trioza erytrae
(Del Guercio). En Solanáceas y Apiáceas se encuentra Ca. L. solanacearum (CaLs), que es transmitido por
Bactericera cockerelli y Trioza apicalis (Liefting et al., 2008). Henne et al. (2012) indican que la incidencia
del “zebra chip” ocasionado por CaLs, es descrita por una distribución β-binomial, que muestra la
presencia de agregaciones de plantas infectadas, a excepción de los casos donde la incidencia es menor a
0.20 % donde la tendencia es aleatoria. Esta característica de agregación en este tipo de epidemias se
origina por los diferentes ciclos re-infectivos y dispersión por parte del insecto vector (Madden et al.,
2007; Gottwald et al., 2007; Henne et al., 2012).
El objetivo de este trabajo fue conocer la variación de la incidencia del variegado del chile, causado por
los haplotipos A y B de Candidatus Liberibacter solanacearum.
MATERIALES Y METODOS
Ubicación de la parcela. En los meses de julio-diciembre de 2012 y 2013, se seleccionaron áreas con
cultivo de chile jalapeño de la variedad “Rivera”, con la presencia de CaLs en Yurécuaro, Michoacán. En
Yurécuaro el cultivo se estableció en la tercera semana de agosto. En las parcelas se establecieron 3
cuadrantes que consistieron de 20 hileras en las que se contó 20 plantas a una separación de 40cm de
forma unidireccional, lo que dio un total de 400 plantas por cuadrante
Detección de haplotipos de Liberibacter Bactericera cockerelli. Se realizó extracción de ADN de cada uno
de los insectos en la parcela evaluada mediante protocolo de Meyerowitz con proteinasa K, se tomó como
muestra 100 insectos al final del ciclo del cultivo en el 2012 y 2013. Para la PCR se utilizaron los primers
Lso16/23 SSR para diferenciar haplotipos de (CaLs) (Lin et al., 2012). La mezcla de reacción se preparó a
un volumen final de 25 µL, buffer de PCR 1x, 2.5mM MgCl2, 0.2mM dNTP, 0.8 µM de cada primer, 1U DNA
polimerasa Bio TecMol ® y 100ng de DNA. La PCR se llevó a cabo en un termociclador Techne 512® (USA),
con una desnaturalización inicial de 94ºC 2 min, 35 ciclos de 94ºC 30s, 58ºC 30s, 72ºC 1 min; y una
extensión final de 72ºC por 10 min. Los productos amplificados fueron verificados por electroforesis en
agarosa al 0.7% con buffer de corrida TBE 0.5 X con el uso de 5µL del producto de PCR, para llevar a
electroforesis a 90 volts. El gel se analizó en un transiluminador Gel-Doc mod 2000 (BIORAD).
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Incidencia. Se evaluó la incidencia de la enfermedad (proporción de plantas sintomáticas) a intervalos de
dos semanas durante los meses de julio a diciembre del 2012 y 2013.
Análisis temporal de la epidemia. Con los datos de incidencia se construyeron curvas de progreso de la
enfermedad. Los modelos epidemiológicos que se probaron fueron: Exponencial, Monomolecular,
Logístico y Gompertz, usando el paquete Curve Expert 2.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La incidencia al final del 2012 fue de 4% mientras que en el 2013 se tuvo como incidencia final el 23%. En
el patosistema Ca. L. solanacearum-papa se ha encontrado que las diferencias entre epidemias están
sujetas a la presencia de haplotipos, de tal manera que una variación genética de la bacteria en campo,
resulta en un incremento de la incidencia e incluso de la severidad de los síntomas (Lin and Gudmestad,
2013).
En el 2012 se encontró que hubo 70% de presencia de haplotipo A y 30% del haplotipo B, mientras que
en el 2013 el 100% de las muestras procesadas de los cuadrantes evaluados en Michoacán, presentaron
el haplotipo A. En este estudio se observó mayor presencia del haplotipo A en plantas sintomáticas; esto
sugiere que la presencia de haplotipos de la bacteria son un factor importante que influye en el
comportamiento de la epidemia, de tal forma que se ve afectada la incidencia en campo, además de los
ciclos de reinfección por B. cockerelli al influenciarse la supervivencia de este insecto. Por otro lado, en el
2012 hubo mayor presencia de B. cockerelli con un máximo de 473 insectos en un muestreo, de los cuales
sólo el 9% portaba la bacteria; mientras que en 2013, la máxima cantidad de insectos capturados fue de
160, y el 21 % de ellos tenían la bacteria; esto concuerda con lo reportado por Hamm et al. (2011), quienes
encontraron que las poblaciones de B. cockerelli suelen tener un porcentaje variable de insectos
portadores de CaLs, que va desde 0.4-13.3%; lo anterior podría deberse al sitio de alimentación en plantas
donde la bacteria aún no se ha translocado en todo el sistema vascular.
Sólo en el ciclo de cultivo 2013 se pudo ajustar a un modelo, el cual fue el logístico (y= 1 / (1 + ((1-yo)/yo)*
exp (-rL*t)), éste fue el que mejor describió la epidemia en la parcela evaluada. Se tuvieron como
parámetros y0=0.0031 y rL=0.034 lo que indica que la intensidad inicial de la enfermedad fue de 0.0031
al tiempo 0, y que ésta se incrementó a una velocidad de 0.034% por día, obteniéndose una incidencia
final de 24 % de acuerdo al modelo.
CONCLUSIONES
El modelo que mejor describió el progreso temporal del variegado del chile fue el modelo logístico.
El haplotipo A mostró mayor incidencia del variegado del chile en comparación cuando se encuentra el
haplotipo A y B en campo.
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IDENTIFICACIÓN DE ESCAMAS, TRIPS Y ÁCAROS EN MANGO (Mangifera indical L.) EN
VERACRUZ, MÉXICO
Salazar Santiago Marco Antonio¹, Morales de la Cruz Cipriana¹-², García Escamilla Paul¹
¹Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Km 36.5 Carretera México-Texcoco. Montecillo, Mex., CP
56230. México. Email salazar.marco@colpos.mx
²Autor por correspondencia: morales.cipriana@colpos.mx

Introducción

El estado de Veracruz cuenta con una superficie sembrada de 250, 828 ha y producción 182, 775 t de fruta,
lo que representa un rendimiento de 8.72 t/ha. El valor de la producción es de 38, 273, 892 pesos. La mayor
parte de la superficie sembrada con mango se encuentra en la región de la Capital, los principales municipios
productores son: Actopan, Emiliano Zapata, Tierra Blanca, Jalcomulco, San Andrés Tuxtla, Puente
Nacional, José Azueta y Soledad del Doblado: la principal variedad cultivada es Manila (SIAP, 2012).
El cultivo es afectado por numerosas plagas y enfermedades. Entre las plagas que afectan la producción y
comercialización del mango en México destacan los ácaros fitófagos y entre ellos aparecen Oligonychus
chiapensis Estébanes y Baker y Cisaberoptus kenyae Keifer. Otras son las escamas, entre las que destacan
la escama blanca Aulacaspis tubercularis Newstead; por último aparecen los trips, donde figura
Frankliniella occidentalis (Pergande) (Salazar, 2010; Duran, 2010; Morales, 2010). La escama blanca del
mango A. tubercularis se ha registrado en 40 hospederos distribuidos en 15 familias botánicas a nivel
mundial (Miller y Davidson, 2005). Los daños característicos que causa a los árboles frutales son: retraso en
el crecimiento, clorosis y deformación en el follaje, defoliación y muerte prematura de las ramas terminales.
Ataca yemas, flores y tallos; si el ataque es muy severo puede causar la muerte del árbol (Solís, 1993). En
las hojas se observan manchas amarillas en donde estuvieron las escamas alimentándose, lo que ocasiona
pérdida de nutrimentos, afectando el árbol en general debido a que no tiene el vigor para dar una buena
producción (Miller y Davidson, 2005). Los tisanópteros (trips) en los agroecosistemas son importantes, sobre
todo los fitófagos, ya que influyen mucho por los daños mecánicos que provocan a los tejidos epidérmicos,
al picar y chupar el contenido celular de partes foliares, florales y frutos tiernos (Johansen, 2002). En las
plantas, los ácaros fitófagos son capaces de vivir a expensas de todas las partes aéreas donde pueden atacar
sobre la superficie de las hojas, vivir de los tejidos jóvenes de las yemas o formar agallas. También pueden
vivir en las partes subterráneas y en productos almacenados (Doreste, 1988). El presente estudio se desarrolló
con los objetivos de identificar a las especies de escamas, trips y ácaros presentes en el cultivo de mango en
las principales zonas de producción de mango del estado de Veracruz.

Materiales y Métodos
Para el estudio de identificación se tomaron cuatro municipios (Actopan, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla
y Soledad de Doblado) más importantes en producción de mango en Veracruz.
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Las plantas fueron seleccionadas mediante un muestreo sistemático, trazando una línea en forma de
W, en cada parcela se eligieron 10 plantas. El muestreo se realizó en cuatro parcelas comerciales distribuidas
en las zonas productoras de mango; se realizaron tres muestreos que correspondieron a las temporadas de
etapas susceptibles, las cuales comprendieron a los meses enero-febrero (floración y brotes vegetativo),
marzo (tiempo de secas) y agosto (temporada de lluvias). Para ambos casos las muestras de campo se
procesaron de la siguiente forma:
Escamas: En cada huerta se tomaron 10 árboles a través de recorridos en forma de W de los cuales
se colectaron 30 hoja por árbol, posteriormente las hojas se colocaron en bolsas plásticas. De las hojas
recolectadas se tomaron especímenes representativos, los cuales se conservaron en alcohol 70 y luego se
procesaron para identificar las especies encontradas. De las parcelas seleccionadas se eligieron muestras al
menos de cuatro frutos y una porción de corteza con presencia de escamas por árbol.
Con ayuda de una navaja se tomaron algunos especímenes reconocidos como especies distintas,
todo el material se colocó en frascos con alcohol al 70%.
Trips: Los mismos árboles seleccionados para las escamas se tomaron para el muestreo de trips, de
los cuales fueron seleccionaron preferentemente brotes vegetativos tiernos, inflorescencias y frutos
pequeños. Se tomó una inflorescencia por cada punto cardinal y un brote vegetativo tierno; en éstos se
asperjó una solución de agua-suavizante de telas (9:1 v/v), con un atomizador de 1000 ml de capacidad; al
mismo tiempo se colocó debajo de las estructuras vegetales una charola de plástico sobre la que se colectó
la solución mencionada junto con los trips desprendidos del material vegetal. Posteriormente los trips se
transfirieron a frascos para su posterior revisión e identificación.
Ácaros: se eligieron los mismos árboles tomados para la colecta de escamas y trips dentro de la
huerta. En cada árbol se tomaron cuatro muestras, una en cada punto cardinal tomando de cada punto el
extremo de las ramas, la cual incluyó un brote vegetativo (por la presencia de ácaros eriófidos) y al menos
tres hojas, donde al final de la colecta de los 10 árboles se obtuvieron por lo menos 100 hojas. Todas las
hojas se juntaron en una bolsa plástica, luego se realizó el lavado y tamizado de las hojas colectadas; los
pasos fueron: del total de las hojas colectadas se seleccionaron 100 hojas, las cuales fueron puestas a remojar
en un recipiente con un detergente líquido para hacer que los ácaros se desprendieran de las hojas. Enseguida,
grupos de una a cinco hojas se colocaron sobre un tamiz de abertura de 3 mm, arriba de otro de 21.8 µm; se
golpearon con un fuerte chorro de agua, procurando que el flujo del agua fuera cayendo en el envés y haz de
las hojas, se tuvo cuidado de no esparcir el agua sobre las hojas, evitando que se escaparan ácaros en las
gotas que salían. Cuando se formó espuma en los tamices se roció suavizante de telas o alcohol al 70% para
cortarla. Al finalizar el lavado de todas las hojas, el agua sobrante en el recipiente en que se enjuagaron las
hojas se vertió en los tamices, ya que se quedaban ácaros por el movimiento de las hojas. El resto del material
que quedó en el tamiz de menor abertura se vació con ayuda de alcohol al 70% en un frasco pequeño. De los
ácaros colectados se realizó el montaje de los especímenes.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de las plagas de mango

En las recolectas realizadas en los municipios de de Actopan, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla y Soledad
de Doblado del estado de Veracruz se obtuvieron especímenes de escamas representantes de las familias
Diaspididae (1 especie) y Coccidae (1); trips de la familia Thripidae (8), y ácaros de las familias Tydeidae
(1), Tetranychidae (1) y Eriophyidae (2), como se describe en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Insectos y ácaros asociados al cultivo de mango Mangifera indica L. en la región productora de
Veracruz, México
Grupo

Escamas

Familia

Especies

Diaspididae

Aulacaspis tubercularis (Newstead)

Coccidae

Milviscutulus mangiferae (Green)

Thripidae

Frankliniella invasor Sakimura
Frankliniella occidentalis Pergande
Frankliniella difficilis Hood
Frankliniella cephalica (D.L. Crawford)
Frankliniella bispinosa (Morgan)

Trips

Scirtothrips totonacus Johansen & Mojica
Scirtothrips danieltelizi Johansen & Mojica
Scirtothrips hectorgonzalezi Johansen & Mojica

Ácaros

Tydeidae

Lorryia turrialbensis Baker

Tetranychidae

Oligonychus Chiapensis Estebanes & Baker

Eriophyidae

Cisaberoptus kenyae Keifer
Aceria mangiferae (Sayed
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INTRODUCCIÓN
Bactericera cockerelli es un insecto plaga que se alimenta de plantas tanto de la familia Solanaceae,
como de otras familias de plantas (Burckhardt y Lauterer, 1997). Existe evidencia relacionada con el efecto
que tienen las plantas hospederas en el desarrollo y morfología de insectos de diversas familias y géneros
taxonómicos, como por ejemplo Bemisia tabaci (Huang et al. 2008) y pulgones (Frantz et al. 2010). En
ciertos estudios, se refieren específicamente al efecto de algunas solanáceas en la habilidad reproductiva de
B. cockerelli (Liu et al. 2006a; Yang y Liu, 2009). Algunos reportes han mencionado la posibilidad de la
existencia de al menos, dos biotipos de B. cockerelli en varias zonas geográficas de los Estados Unidos de
América y de México, capturados en diversas plantas hospederas como tomate, chile, papa y berenjena (Liu
et al. 2006b; Liu et al. 2007; Abdullah, 2008; Yang y Liu, 2009). La mayor parte de los trabajos realizados
donde se estudia la variación de la habilidad reproductiva de B. cockerelli sobre las plantas hospederas no
consideran el estudio del efecto de dichas plantas sobre la morfología del insecto, lo cual es fundamental
para entender la variación morfométrica, lo que se toma como evidencia para determinar los “biotipos”. De
esta manera, el presente estudio pretende aportar evidencia acerca del posible efecto de dos variedades de
tomate sobre la morfología de B. cockerelli en condiciones de invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevó a cabo en condiciones de invernadero y laboratorio en el Colegio de
Postgraduados Campus Montecillo, Texcoco, Estado de México, durante el ciclo de cultivo 2010. Se usaron
plantas de tomate híbrido de la variedad “Charanda F1” y “Rafaello” tipo saladette de hábito indeterminado,
de 31 días de edad, las cuales se transplantaron en bolsas de polietileno con sustrato al 50% de Canadian
Growing Mix 1VM y 50% de Tezontle grueso; posteriormente se ubicaron en cámaras de cría protegidas
con malla organza, con dimensiones de 62 cm de largo, 95 cm de ancho y 95 cm de alto. Los adultos de B.
cockerelli para inicio de pie de cría se obtuvieron de una cría establecida en el Colegio de Postgraduados,
sin aplicaciones de agroquímicos. Se colectaron huevos, ninfas y adultos de B. cockerelli criadas en las dos
variedades de tomate para su análisis morfométrico. Los huevos, ninfas y adultos fueron colectados de las
hojas de las plantas hospederas mediante pinzas entomológicas, se depositaron en frascos con alcohol al
70%. Las muestras se colocaron en portaobjetos para proceder a fotografiarlos en un Fotomicroscopio Carl
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Zeiss Tessovar conectado a una cámara digital Pixera. También se fotografió la reglilla métrica para calibrar
el Image Tool (Wilcox et al. 2002), el cual fue el software de medición para asignar las medidas respectivas.
Las fotografías se digitalizaron en formato JPG. En el análisis de morfometría de huevos se consideraron
las variables: longitud de huevo (LH), ancho de huevo (AH) y longitud de pedicelo (PED). Las variables
medidas en el caso de ninfas fueron largo de cuerpo (LC), ancho de cuerpo (AC) y longitud de antenas
(ANT). Las ninfas se clasificaron por instares desde el 1 hasta el 5 para enseguida realizar las mediciones
de las variables mencionadas. En el caso de la morfometría de adultos, se consideraron las variables largo
de cuerpo (LC), ancho de cuerpo en tórax (ACT), largo de ala (LA), longitud de ala anterior (LALA), ancho
de ala anterior (ANALA). Los datos de mediciones se agruparon en una tabla de cálculo de Excel de
Windows; enseguida se pasaron al software SAS (SAS Institute, 2005), para proceder al análisis de
variación y conocer el efecto de los factores “Variedades” y “Sexo” en las variables morfométricas medidas.
La significancia de los factores considerados se probó mediante la aplicación del procedimiento GLM de
SAS (SAS, 2005) con alfa=0.05. La posible significancia de las diferencias en los promedios de las medidas
morfológicas, debidas a los factores “Variedades” y “Sexo” se probaron mediante la prueba t de Student,
con el enunciado TTEST de SAS, alfa=0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En los huevos no se identificaron diferencias significativas de las variedades de tomate sobre la
longitud de huevos (F1, 41=0.57; p=0.4551); aunque el ancho de huevo sí resultó afectado por la variedad
de tomate en la cual se criaron los insectos (F1, 41=11.92; p=0.0013); actualmente no existen reportes que
indiquen una posible causa que explique el efecto de variedades sobre el ancho del huevo. Este fenómeno
podría deberse al exceso de manipulación experimental ocurrida durante el proceso de limpieza y
fotografiado de los huevos; aunque este fenómeno se esperaría que ocurriera al azar y que, por tanto, la
manipulación afectara las medidas de la anchura de huevos obtenidos de ambas variedades de tomate. En
el caso de la variable largo de pedicelo de los huevos tampoco mostró variación que pudiera deberse a las
variedades de tomate (F1, 41=1.71; p=0.1982). (Cuadro 1).

Cuadro 1. Comparación de variables morfométricas promedio (μm) de huevos de B. cockerelli, criada en
dos variedades de tomate. Montecillo, Estado de México. 2010.

CHARANDA F1
Variable

RAFAELLO

N

Media

DE

N

Media

t

DE

P

Largo de huevo

21

285.97

14.92

22

296.87

38.04

-1.25

0.22NS

Ancho de huevo

21

129.18

6.65

22

140.18

15.53

-3.04

0.005**

Largo de pedicelo

21

184.03

23.36

22

175.24

21.09

1.29

0.20NS

N= tamaño de muestra; DE= Desviación estándar de la población; NS= No significativo (P≤0.05); ** Significativo (P≤0.01).

El instar ninfal de B. cockerelli es una de las etapas de desarrollo menos estudiadas en los reportes
publicados sobre este insecto triózido en el Continente Americano; existen estudios exhaustivos sobre los
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estados ninfales de la superfamilia Psylloidea en Europa (White y Hodkinson, 1985; Ossiannilsson, 1992).
Las variables largo de cuerpo (F4, 324=1199.2; p<0.0001), ancho de cuerpo (F4, 324=900.72; p<0.0001)
y largo de antenas (F4, 324=883.93; p<0.0001) en ninfas de B. cockerelli resultaron diferenciadas en forma
significativa debido a la variación del estado ninfal; esta diferencia tiene implicaciones prácticas porque
dichas variables podrían ser usadas como guías para diferenciar las cinco fases o instares ninfales de B.
cockerelli (Cuadro 2). La clasificación realizada del instar con base en tamaños corporales fue adecuada,
salvo en los casos de los instares 2 y 3, donde se observa la dificultad de usar el largo del cuerpo de las
ninfas, debido al traslape de las medidas promedio de los ínstares dos y tres. Pero en el caso de las variables
ancho de cuerpo y longitud de antenas, se observó que permiten clasificar, en forma adecuada, a los cinco
ínstares lo cual representa alto valor práctico para todo investigador que requiera hacer ordenaciones de
ínstares ninfales de este insecto triózido.

Cuadro 2. Diferenciación de variables morfométricas promedio (μm) de instares ninfales de B. cockerelli
sobre dos variedades de tomate. Montecillo, Estado de México. 2010.

Instar

Longitud
de Cuerpo

Tukey
(alfa=0.05)

Ancho
cuerpo

1

652.22

D

2

1135.92

3

Tukey
(alfa=0.05)

Largo de
antena

Tukey
(alfa=0.05)

390.05

E

92.71

E

C

709.47

D

159.71

D

1184.54

C

769.74

C

181.18

C

4

1681.47

B

1145.66

B

287.04

B

5

1763.17

A

1187.58

A

323.61

A

Dms

49.61

35.09

de

10.74

Dms= Diferencia significativa honesta; en una misma columna, los promedios con la misma literal no son diferentes
estadísticamente.

En el caso de la morfometría de adultos no se observaron diferencias significativas en el largo del
cuerpo entre sexos. La variable ancho de cuerpo en tórax no resultó afectada por ninguna de las fuentes de
variación. La variable largo de antenas resultó afectada por las variedades de tomate y el sexo del insecto.
El largo de ala anterior mostró un efecto sólo debido al sexo del insecto; en tanto que el ancho de ala anterior
mostró efectos debidos a la variedad de tomate. La comparación estadística de los promedios de las
variables largo de cuerpo, largo de antenas y ancho del ala anterior obtenida sobre las variedades de tomates
mostró un efecto diferencial (Cuadro 3). El factor “sexo” diferenció las variables largo de ala y ancho de
ala, sobre las variedades de tomate.

Cuadro 3. Efecto de la variedad de tomate y sexo del insecto en la morfometría de adultos de B. cockerelli.
Montecillo, Estado de México. 2010.
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VAR

Charanda F1

Rafaello

t

P

Hembra

t

P

n

Media

n

Media

LC

60

1656.1

60

1486.8

3.3

0.001**

60

1558.5

60

1584.5

-0.5

0.62NS

ACT

57

542.8

58

546.1

-0.4

0.71NS

57

549.4

58

539.6

1.1

0.28NS

LA

60

694.04

48

626.6

2.5

0.01**

48

639.6

60

683.6

-1.6

0.10NS

LALA

60

2118.0

58

2104.2

-3.2

0.001**

58

2162.7

60

2061.4

4.6

<0.0001**

ANALA

60

780.9

59

815.2

-3.2

0.001**

59

821.3

60

774.9

4.5

<0.0001**

n

Media

Macho
n

Media

LC= Largo de cuerpo; ACT= Ancho de cuerpo en tórax; LA= Largo de antenas; LALA= Largo de ala anterior; ANALA= Ancho
de ala anterior. *, ** Significancia de la prueba de t (p≤0.05 y p≤0.01); NS= No significativo.

La comparación de los valores promedio de las variables morfométricas de adultos de B. cockerelli
indica que la variedad Charanda favoreció un mayor largo de cuerpo, largo de antenas, largo y ancho de ala
anterior; en tanto que la variedad Rafaello ocasionó un mayor ancho de cuerpo en tórax y Ancho de ala
anterior (Cuadro 3).

La longitud del cuerpo del insecto, se afecta cuando se cría sobre las variedades de tomate
“Rafaello” y “Charanda” (F1, 117=7.11; p=0.0087). En cuanto al efecto del sexo del insecto, no se
encontraron diferencias en el largo del cuerpo (F1, 117=0.09; p=0.7603), lo cual resulta raro debido a que
se sabe que las hembras presentan mayor tamaño corporal que los machos (Plestch, 1947; Burckhardt y
Lauterer, 1997). Posiblemente sea necesario incrementar el tamaño de muestra de los adultos analizados
para detectar la tendencia. El Ancho de cuerpo en tórax es una variable que no resulta afectada por la
variedad de tomate (F1, 112=0.13; p=0.7145), ni por el sexo del insecto (F1, 112=1.18; p=0.2803). El largo
de la antena de adultos de B. cockerelli sí se afecta por las variedades de tomate en que se criaron (F1,
105=7.29; p=0.0081) y por el sexo del insecto (F1, 105=4.49; p=0.0365). Se sabe que los machos presentan
un mayor tamaño de antena, quizá debido al hábito de apareamiento iniciado por el macho, lo cual está
ampliamente documentado en los casos de Cacopsylla bidens (Soroker et al. 2004) y Diaphorina citri
(Onagbola et al. 2008). El largo de ala anterior de B. cockerelli no presentó variaciones debido a su crianza
en ambas variedades de tomate (F1, 115=0.40; p=0.5301), pero sí se presentaron diferencias altamente
significativas debido al sexo del insecto (F1, 115=21.25; p<0.0001), lo cual coincide con múltiples
resultados al respecto, que indican el tamaño mayor de las alas de las hembras respecto a los machos
(Plestch, 1947; Soroker et al. 2004; Liu et al. 2007). El ancho de ala anterior resultó diferenciado tanto por
las variedades (F1, 116=12.34; p=0.0006) como por el sexo del insecto (F1, 116=22.79; p<0.0001). Yang
y Liu (2009) presentan parámetros de desarrollo de B. cockerelli en plantas de berenjena y chile y
obtuvieron que las menores tasas de reproducción ocurrieron en chile, aunque el tiempo de generación se
alargó en esta planta hospedera. Estos investigadores trabajaron bajo la hipótesis de que el insecto muestra
diferencias en la habilidad reproductiva en función de la planta hospedera, lo cual podría a llegar a ocasionar
la aparición de biotipos en B. cockerelli; es importante indicar que en dicho trabajo no se muestra una
identificación taxonómica rigurosa del insecto objetivo, además de que faltó un análisis de morfometría
para relacionar el efecto de la planta hospedera en la morfología del insecto. El análisis de morfometría
propuesto en el presente documento enriquece los datos mostrados por las tablas de vida para B. cockerelli,
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además de que permite aportar información precisa acerca de la identificación taxonómica del insecto
estudiado, lo que, en muchos trabajos de investigación científicos publicados, se da por cierta.
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Introducción
En México después del maíz, la producción de caña de azúcar es la mayor (0,5% del PIB nacional),
sin embargo esta industria presenta serios problemas técnicos tanto en fábrica como en campo y de
mercadeo (Aguilar et al. 2012), obligándola a fomentar actividades que la encaminen a una mayor
competitividad. Un problema latente que existe en las zonas agrícolas cañeras de México. Son los procesos
degradativos en suelos, ocasionados principalmente por la disminución de la fracción orgánica de los
mismos (Brack y Mendiola., 2010), este fenómeno se incrementa año con año (Salgado et al., 2009),
ocasionado por la quema de los residuos (hojas y tallos) y nula incorporación de materiales orgánicos a los
terrenos (Galdos et al., 2009). Dentro del proceso de elaboración de azúcar, se obtiene la cachaza o torta de
filtro, que es uno de los principales residuos (Cruz, 1986), y se obtiene durante la decantación del guarapo
(jugo mezclado) en los clarificadores, y es una mezcla de suelo, bagacillo, fracciones de hojas,
carbohidratos, ceras, cenizas y fosfatos de calcio (Zérega, 1991). De este subproducto se obtuvieron 4,
959,539 toneladas en peso fresco (UNC, A.C. CNPR), promedio de la zafra 2011-12 y 2012-13, al cual
generalmente no se le da uso. Es por ello que la incorporación de este material orgánico, representa en
buena medida una alternativa para contrarrestar la degradación de los suelos cañeros. Para ello, este trabajo
evaluó la evolución de CO2 en abonos provenientes de la cachaza de caña de azúcar, incorporados en dos
suelos agrícolas con diferente contenido de arcilla (27 y 36%), en proporciones de 30:70 y 50:50%. De esta
manera determinar la actividad biológica por tipo de abono para conocer su estabilidad.
Materiales y métodos
Para la investigación se utilizan residuos derivados de la industria cañera en el municipio de
Tamazula de Gordiano, del estado de Jalisco. Uno fue directamente extraído de la industria “cachaza fresca”
(CF), otro fue “compost de cachaza” (CC), y finalmente vermicompost de cachaza (VC), estos dos últimos
se obtuvieron de empresas particulares ubicados en el mismo municipio. Los suelos a utilizar son migajón
limoso (SML) y migajón arcilloso (SMA), extraídos de la capa arable (0-30 cm), en terrenos agrícolas
procedentes de Santa Clara, Michoacán y de Texcoco Estado de México. Ambos fueron secados bajo
sombra a temperatura ambiente, triturados y tamizados en malla de 2 mm., e incorporados con los abonos
orgánicos en proporciones de 70% suelo y 30% abono, 50 suelo y 50% abono, resultando un total de 14
tratamientos (Cuadro 1), a los que se le analizó características físicas y químicas como el: pH extracto
acuoso relación 1:2, 1:5 y 1:10 (Ansorena, 1994), conductividad eléctrica (extracto 1:5) mediante
conductivimetro (Ansorena, 1994), contenido de materia orgánica (MO) del suelo y mezclas con abonos de
cachaza (Walkley y Black, 1934), materia orgánica se determinó en solo cachazas utilizando la mufla, el
C-orgánico (CO) con base en los resultados de la MO mediante el factor de Van Bemmelen = 1.724, el
nitrógeno total (N) por el método de Kjeldahl (NOM-021-RECNAT-2000), y textura por el método
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Bouycucos, dichos análisis se efectuaron en el laboratorio de física de suelos del Colegio de Postgraduados
(Cuadro 2).
La incubación del CO2 se efectuó durante 70 días (del 30 de mayo al 08 de agosto, del 2014), en
la oscuridad y a temperatura ambiente replicando cada unidad experimental tres veces, tomándose lecturas
cada tres días durante un mes, el resto se realizó cada cuatro días, debido a que comenzaron a observarse
cambios poco notorios. Se usó el método de incubación en medio cerrado con 5 mL de NaOH 1N descrito
por Anderson (1982), y el desprendimiento de CO2 se estimó mediante titulación con HCl 0.1N, en
presencia de dos gotas de fenoftaleína al 1% y luego de la precipitación de los carbonatos con 3mL de
BaCl2 al 2%. Las unidades experimentales fueron frascos de vidrio de 1000 mL. Cada tratamiento fue
humedecido al 30% de su capacidad de retención hídrica durante el inicio y el término de la investigación.
Cuadro 1. Representación de tratamientos para la realización de la investigación.

Cuadro 2. Propiedades químicas y físicas de suelos, compost, vermicompost y cachaza fresca.

El CO2 liberado durante la respiración aeróbica en tratamientos puede ser adsorbido en solución
alcalina y medida como un índice de la tasa de respiración, la reacción en la cual el CO2 es adsorbido es:
CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H2O. La cantidad de CO2 adsorbido es equivalente a la cantidad de NaOH
consumido. Para determinar esto, se precipitó el carbonato (CO3 2-) con BaCl2 y se titula el remanente
NaOH con HCl. De la diferencia entre la cantidad de NaOH presente inicialmente y el remanente después
de la exposición al CO2 se obtiene la cantidad de gas producido por respiración mediante la siguiente
fórmula: R = (V-C) N E
Dónde:
R = respiración microbiana en mg CO2
V = volumen de ácido necesario para titular el NaOH del promedio de los blancos (en mL)
C = cantidad de ácido necesaria para titular el NaOH en cada muestra (en mL)
N = normalidad del ácido
E = peso equivalente del CO2
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Análisis estadístico se efectuó con base en un modelo lineal completamente aleatorio, con prueba
de medias Tukey (P ≤ 0.05) utilizando el paquete SAS 9.0®.
Resultados y discusión
Evolución de Bióxido de Carbono (CO2), en los tratamientos
Se observó que en ambas proporciones (30:70 y 50:50), la liberación de CO2 fue mayor en el CF
que en el resto de los tratamientos (Cuadro 3). Producto de los microorganismos ante la presencia de un
material rico en sustancias fácilmente degradables como proteínas y azúcares (Lerch et al., 1992). Rivero
y Hernández, (2001), señalan la degradación inmediata de las fracciones orgánicas lábiles presentes en un
material añadido, traen como consecuencia la producción de energía para el crecimiento de los
microorganismos, consecuentemente mayor liberación de CO2. Tratamientos con CC y CV no obtuvieron
diferencias significativas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Stott et al. (1986), citado por
Rivero y Hernández, (2001) quienes indicaron que las diferencias significativas en la descomposición de
residuos, sólo son detectables como máximo hasta treinta días posteriores a la incorporación de los
materiales orgánicos. Tratamientos de SML y SMA mostraron menor liberación de CO2 por la poca
presencia de materia orgánica (Cuadro 2).
Cuadro 3. Evolución de CO2 por tratamientos y proporciones, durante 70 días de incubación
Proporción 30-70
Proporción 50-50
Tratamiento

CO₂ (mg)

Tratamiento

CO₂ (mg)

CF-SML

51.20 a

CF-SMA

55.98 a

CF-SMA

47.62 a

CF-SML

52.05 a

CC-SMA

11.09 b

CC-SML

11.63 b

CV-SMA

10.66 bc

CC-SMA

11.13 bc

CV-SML

9.61 bc

CV-SML

10.04 bc

CC-SML

8.06 bc

CV-SMA

9.96 bc

SML

7.20 bc

SML

7.20 bc

SMA
5.68 c
SMA
5.68 c
Análisis de medias en evolución de CO2 por tratamientos y proporciones, durante 70 días de incubación, n=60.
SML=suelo migajón limoso, SMA=suelo migajón arcilloso, CF-SML=cachaza fresca con suelo migajón limoso, CCSML=cachaza compost con suelo migajón limoso, CV-SML= cachaza vermicompost con suelo migajón limoso, CFSMA=cachaza fresca con suelo migajón arcilloso, CC-SMA=cachaza compost con suelo migajón arcilloso, CVSMA= cachaza vermicompost con suelo migajón arcilloso. Medias con la misma letra no son significativamente
diferentes.

Conclusión
El desprendimiento de CO2, es un parámetro para referimos a los cambios que ocurren en la transformación
de la materia orgánica.
Los tratamientos con mayor desprendimiento de C-CO2, son los que se combinaron con cachaza fresca,
seguidos por los adicionados con compost y vermicompost de cachaza, y los que presentaron menor
desprendimiento de este gas fueron los suelos.
El desprendimiento de CO2 en compost y vermicompost de cachaza de caña, obtuvo diferencias poco
significativas en ambas proporciones, esto indica una mayor presencia de materiales estabilizados, por lo
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tanto hay una disponibilidad de nutrientes y lignina contenidos en estos, mismos que ayudan a mejorar la
calidad física y química del suelo.
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INTRODUCCIÓN
1

El cultivo de mango (Mangifera indica L.) como cualquier cultivo es atacado por muchas plagas entre ellas
tenemos las escamas blancas Aulacaspis tubercularis Newstead y los trips (Insecta:thysanoptera), que son
las principales plagas que se han observado de mayor importancia por los daños que causan en este cultivo,
por ejemplo la escama blanca afecta tanto los tallos, ramas y en frutos, aunque se localiza con mayor
frecuencia en las hojas, lo que disminuye el área fotosintética de los árboles (Duran, 2010). Se detectó por
primera vez en noviembre de 2005 en el municipio de Tecpan de Galeana y también se encuentra en los
estados de Nayarit y Michoacán, donde también han ocasionado grandes pérdidas a los productores
(SAGARPA, 2008). Los daños característicos que causa en los árboles frutales son: retraso en el
crecimiento, clorosis y deformación en el follaje, defoliación y muerte prematura de las ramas terminales.
Ataca yemas, flores y tallos, y si el ataque es muy severo puede causar la muerte del árbol
Los trips, otra plaga de mayor importancia, entre ellos tenemos (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895)
y (Scirtotrips mangofrequentis Johansen & Mojica). Estas especies se han detectado en Guerrero causando
graves daños al cultivo del mango (Morales, 2010) principalmente en las flores y en brotes vegetativos. La
población de trips aumenta en el periodo seco, época en que se presentan la floración y el amarre del fruto,
en temporadas lluviosas baja la población de esta plaga (Aliakburpour et al, 2010). Se han evaluado
diferentes productos para el control de estos insectos, entre ellos productos no convencionales contra trips
en aguacate en Michoacán (Valle et al., 2003). Entre los productos más efectivos contra esta plagas destacó
Saccharopolyspora spinosa, un actinomiceto. En este trabajo se ha elegido dos productos Aceite mineral
ya que a diferencia de la mayoría de los plaguicidas, el modo de acción del aceite mineral es físico, actúa
cubriendo el cuerpo de las plagas a combatir, lo que causa su asfixia, ayuda a reducir población de F.
occidentalis (López et al., 2004). El otro producto es el Azufre, este producto actúa por contacto y también
se volatiza durante su uso, por lo que a la vez es un fumigante (Jeppson et al., 1975).
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en el Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, México, a 20 msnm, en las
coordenadas 17º 16´N, 100º 33´O.
Dentro de la huerta se designaron dos bloques y en cada bloque se seleccionaron cautro árboles en donde
se aplicaron los tratamientos que se probaron en este trabajo. Se dejó una columna de árboles en cada lado
de la parcela para formar una barrera y evitar el efecto de borde y con ello reducir la migración de plagas
hacia y desde las unidades experimentales; se incluyó también un bloque de los arboles sin aplicación entre
cada uno de los bloques tratados como testico. El manejo del cultivo incluyó fertilización, que se definió
por análisis de suelo, riego y control de enfermedades, siguiendo el esquema de manejo integrado propuesto
por Dias et al. (2002).
Se realizaron cuatro repeticiones de cada tratamiento, donde un árbol fue tomado como una repetición. Las
aplicaciones se llevaron a cabo cuando las poblaciones llegaron alcanzar el umbral de acción Los muestreos
se realizaron semanalmente para estimar las poblaciones de plagas y decidir si aplicar plaguicidas para su
control; para el muestreo de trips puso énfasis en las etapas susceptibles del cultivo como son el periodo
de la floración y el inicio de la emisión de brotes vegetativos, que es donde ocurre mayor presencia de estas
plagas (Johansen, 2002), aquí se asperjó con una solución para capaz de desprender a los trips del material
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vegetal (agua más suavizante) en proporción (9:1) A diferencia de los trips, el muestreo de escama blanca
se hizo en hojas viejas, se tomaron dos hojas y se contaron colonias vivas y adultos vivos.
Las aplicaciones de cada producto se hicieron con base en los muestreos periódicos de las plagas, esto se
hizo con el fin de indicar el momento adecuado de la aplicación,en el caso de trips 10 individuos por
inflorescencia; en cuanto escamas, de 1 a 3 colonias por hoja.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las poblaciones de trips se redujeron en comparación con el testigo; los dos plaguicidas probados redujeron
la población. Por otra parte las poblaciones de trips declinaron también por la ausencia de alimento
Johansen, 2002 (Figura 1). Cabe mencionar que la precipitación y la humedad influyeron en las poblaciones
aun sin la aplicación.
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Figura 1. Fechas de muestreos, tiempo de aplicación de los insecticidas, en poblaciones de trips.
Estos resultados concuerdan con Urías (2007) en su trabajo sobre identificación y fluctuación de trips en
aguacate, quien menciona que el estado fenológico del cultivo influye en las poblaciones de trips, y tal
parece que sucede lo mismo en el cultivo de mango. En cuanto a las escamas en la figura 2 se observa la
fluctuación de poblaciones de escama blanca (colonias), las fechas de aplicación de los insecticidas. En esta
gráfica se observa que los insecticidas tuvieron un efecto significativo ya que reduce la población de esta
plaga.
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Figura 2. Fechas de muestreos, tiempo de aplicación de los insecticidas en poblaciones de escama blanca.
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INTRODUCCIÓN
El uso y abuso desmedido de fungicidas no son amigables con el ambiente y puede provocar resistencia al
patógeno; sin embargo, el impacto puede repercutir en el desequilibrio del monocultivo de chile. Una
alternativa eficaz es el control biológico, sus efectos no son inmediatos, pero suelen revertir el daño de
mediano a largo plazo (García, 2010). El control biológico con especies de Trychoderma, desde hace más
de 70 años se ha investigado ampliamente como agentes de control biológico (Hjeljord y Tronsmo, 1998).
El conocimiento acerca del comportamiento de estos hongos como antagonistas es esencial para su
utilización eficaz ya que pueden actuar frente a los organismos patógenos en varias formas (Jeffries y
Young, 1994). Las cepas de Trychoderma puede producir enzimas extracelulares (Haran et al., 1996) y
antifúngica antibióticos (Ghisalberti y Rowland, 1993), pero también pueden ser competidores de hongos
patógenos (Simon y Sivasithamparan, 1989), promover el crecimiento de la planta e inducir resistencia en
plantas (De Meyer et al., 1998).
La reducción de la severidad de la enfermedad ocasionada por P. capsici. Guillen-Cruz et al. (2006) y
Mojica-Marín et al. (2009) reportaron el control de patógenos como Fusarium spp., Rhizoctonia solani
Kühn y Phytophthora capsici con el uso de cepas de Trychoderma ssp. Las cepas Trichoderma son una
alternativa efectiva para el biocontrol de P. capsici y para favorecer el incremento en la biomasa
radicular y el área foliar (Ezziyyani et al., 2005).
Con base en lo anterior se tienen avances del estudio de tres especies de Trichoderma sp. en el cual se
pretende estudiar el antagonismo, incipientemente se está trabajando el biocontrol in vitro, con el objetivo
de evaluar el crecimiento radial y el tiempo de contacto entre Trichoderma viride, Trychoderma harzianum
y Trychoderma sp. (Cepa C2) contra Phytophthora capsici, Fusarium oxisporum y Rizoctonia solanum, al
realizar contacto se evaluará el biocontrol in vitro para controlar los agentes causales de la marchitez del
chile.
MATERIALES Y METODOS
La investigación se realizó en el laboratorio del centro de estudios de la Universidad Politécnica de
Francisco I. Madero Hidalgo. Se preparó medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) + ácido láctico, previo
a la siembra se activaron los hongos conservados en tubos con medio de cultivo PDA; con la finalidad de
sembrar lo siguientes patógenos Rhizoctonia solani, Phytopthora capsici y Fusarium oxysporum; y los
antagonistas de Trychoderma harciano, Trychoderma viride y Trychoderma sp. (Cepa C2).
De acuerdo a dichas siembras se realizaron diferentes confrontamientos de cultivos duales entre patógenos
y antagonistas, para su evaluación se realizaron medidas con vernier de dichos confrontamientos para
determinar el crecimiento de cada uno de los patógenos y antagonistas hasta su confrontación.
Enfatizando, la evaluación de la capacidad antagonista se realizó mediante la técnica de cultivos duales la
cual consistió en colocar, una rodaja de 3 mm en un extremo de la caja Petri (Bell et al., 1982), el antagonista
y en el otro extremo al patógeno, se mantuvo a temperatura de 25°C, la medición se realizó desde la posición
en la que estaba el patógeno y el antagonista, hacia el centro para medir su crecimiento radial individual
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hasta el confortamiento. Así mismo, se tomaron lecturas cada ocho horas para determinar el crecimiento
hasta el primer contacto entre las hifas de ambos hongos (patógenos y antagonistas), para observar si
Trychoderma sp. tiene capacidad antagónica para invadir a los patógenos.
El diseño experimental y análisis estadístico se realizó utilizando un diseño completamente al azar con
cuatro repeticiones por tratamiento; los resultados de crecimiento radial se realizaron mediante un
análisis de varianza (ANDEVA) y comparación de medias Tukey para determinar las diferencias
significativas entre los tratamientos, para lo anterior se utilizó el paquete estadístico (Statistical Analysis
System) versión 9.0 (SAS, 2001).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados preliminares en la evaluación de biocontrol in vitro de cultivos duales de antagonistas
Trychoderma sp. y patógenos que causan la marchitez del cultivo de chile, los resultados de antagonismo
fueron favorables a pesar de que las hifas tuvieron contacto en diferentes horas o tiempos, la confrontación
de P. capsici fue superado por Trichoderma viride a las 32 horas T. viride tuvo contacto con el principal
patógeno que causa la marchitez del chile, además también invadió creciendo sobre el micelio o colonia de
P. capsici, por otro lado la Cepa C2 correspondiente a Trychoderma sp. a las 32 y 56 horas, también
sobrepasaron el crecimiento sobre el patógeno, lo anterior se puede observar en la tabla 1 e imagen 1 A y
B. Los resultados preliminares de biocontrol contra los patógenos causales de la marchitez del chile se
observó que Trichoderma es un hongo antagonista capaz de inhibir el crecimiento de patógenos causante
de la marchitez del chile; resultados que coincide con Hjeljord y Tronsmo, (1998), quienes mencionan que
Trichoderma puede servir como control biológico, así mismo Haran et al., (1996) mencionan que las cepas
de Trichoderma puede tener una función fúngica ya que inhibió el crecimiento de los patógenos causantes
de la marchitez del chile, no solo deteniendo su crecimiento si no también invadiéndolo completamente.
A

A

B

B

A

B

Después de las 48 horas se pudo observar los confrontamientos del patógeno y antagonistas, estos resultados
tienen similitud con lo reportado por otros investigadores en experimentos con Trichoderma y diversos
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patógenos (M. fijiensis, R. solani, Sclerotium rolfsii –Sacc.) que entran en contacto entre uno y tres días
después de establecida la prueba de cultivos duales (Hernández 2005, Arzate et al 2006).
Tabla 1. Valores promedio de crecimiento radial de cepas antagonistas Trichoderma viride y Trychoderma
sp. (Cepa C2) contra Phytophthora capsici, horas y cada 8 horas en cultivo papa-dextrosa-agar.
Crecimiento radial in vitro de T. viride
Crecimiento radial in vitro de C2 (T.
vs P. capsici
harzianum) vs P. capsici
Horas mm
Horas mm
*
TV4 32
0.875
a
C27
56
0.7
a*
TV7 56
0.6
ab
C24
32
0.6
ab
TV9 72
0.55
abc
C210
80
0.55
abc
TV2 16
0.525
bcd
C29
72
0.5
abcd
PC2 16
0.4
bcde
C23
24
0.5
abcd
TH8 64
0.375
bcde
C22
16
0.4
abcde
TH6 48
0.375
bcde
C26
48
0.325
bcdef
TH3 24
0.35
bcde
PC4
32
0.325
bcdef
PC7 56
0.275
cdef
PC2
16
0.325
bcdef
PC4 32
0.25
cdef
C25
40
0.3
bcdef g
PC6 48
0.2
def
C28
64
0.25
bcdefg
TH5 40
0.2
def
P7
56
0.2
defg
PC3 24
0.175
ef
PCc3
24
0.125
defg
PC9 72
0.15
ef
PC5
40
0.1
efg
PC8 64
0.125
ef
PC6
48
0.1
efg
PC5 40
0.1
ef
PC9
72
0.1
efg
PC1 8
0
f
PC10
80
0.025
fg
TH1 8
0
f
C21
8
0
g
PC1
8
0
g
*
Valores de medias con la misma letra dentro de cada columna no difieren estadísticamente (Tukey
0.01), TV= Trichoderma viride, C2=Trychoderma sp. PC= Phytophthora capsici.
En conclusión en estudio de biocontrol in vitro el tiempo de contacto es una característica deseable en un
antagonista, ya que entre menor sea este, implicara una mayor agresividad (Michel, 2001).
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Introducción
Mesoamérica ha sido el origen y centro de la diversidad genética de algunos cultivos alimentarios más
importantes como el maíz, frijol, tomate, chile, aguacate, calabaza y el amaranto, como muestra de la
riqueza alimentaria que nuestra región ha adaptado al mundo (Cruces, 1986).
Por estas razones, el amaranto podría contribuir de forma importante en la superación de las deficiencias
nutrimentales que padece gran parte de la población de los países latinoamericanos. El aprovechamiento
del amaranto dependerá de la habilidad para desarrollar tecnología que permitan producir alimentos a partir
de esta planta, las cuales tendrán que dar lugar a los productos de gran valor nutricional y considerable
adaptación por parte del consumidor (Pedersen, Kalinowski y Eggum, 1987).
Los amarantos poseen características similares a la de los cereales, pues su sabor es parecido al de éstos
y producen un grano o semilla las cuales tienen características nutrimentales muy interesantes; una de las
más importantes es su contenido y calidad de proteínas (Fidantsi y Doxastakis, 2001).
Existen tres especies del genero Amaranthus que producen grandes inflorescencias repletas de semillas
comestibles y que han sido domesticadas independientemente de las especies arbustivas: A.
hypochondriacus y A. cruentus, que se cultivan en México y Guatemala (Vietmeyer 1982). Es un cultivo
fácil de establecer, que prospera en regiones temporales donde los cultivos básicos tienen poco éxito, se
adaptan a varios tipos de suelo, altitudes, temperaturas y fotoperiodos, así como diversos requerimientos
de pH y precipitación (Mapes, 1997; Jacobsen y Sherwood, 2002).
El amaranto es una planta dicotiledónea, perteneciente a la familia Amaranthaceae, especie anual de
crecimiento rápido, herbácea o arbustiva de diversos colores (verde, morado, café o purpura) que se
producen mediante la autopolinización principalmente por la acción de viento (Oropeza, 2001).
La rotación de cultivos en una herramienta fundamental en el manejo integrado de recursos naturales el
objetivo es mantener o mejorar los recursos en la parcela y la calidad del suelo a través del tiempo. Al
aumentar la intensidad y la diversidad de la producción a nivel de los recursos disponibles, se limita el
proceso de degradación y se mantiene la calidad del suelo. El amaranto por ser un alimento de calidad tanto
el grano, como tallos y hojas tienen un alto valor nutricional, y su uso puede ser integral desde la producción
de semilla así como la parte vegetativa que puede aprovecharse como forraje de alto valor, lo que favorece
que se presente como un excelente candidato para cultivo de rotación.
El objetivo de este estudio es el establecimiento del cultivo en el Valle del Mezquital, la primera etapa del
estudio, es la evaluación de la calidad de semilla para su propagación y establecimiento posterior en esta
región.
Materiales y Métodos
Para la evaluación de la calidad de semillas de amaranto se realizaron diferentes pruebas: germinación
natural, para ello se colocaron 100 semillas en algodón previamente humedecido al 90% en 40 mL de agua
destilada en Cajas Petri. Germinación en peróxido de hidrógeno (30%) se colocaron 100 semillas en un
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frasco de vidrio con 25 mL de peróxido y se dejó reposar por 48 h y se realizó el conteo, a las 96 h se realizó
nuevamente el conteo. Otra prueba fue la siembra directa, donde se colocaron 100 semillas, con suelo como
sustrato y se realizó el conteo a partir de las 96 h. Se realizó la prueba de vigor, colocando 100 semillas con
25 mL de agua desionizada en un periodo de tiempo de 24 horas, a 25°C, registrando el valor de la
conductividad eléctrica en los siguientes periodos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 36 horas. La prueba de sanidad es un
método utilizado para determinar la patología en semillas, donde se incubo en agar papa dextrosa al 2.4%
a temperatura ambiente, utilizando tres repeticiones con 100 semillas identificando a las 24, 48 y 72 h.
Todas las pruebas se realizaron por triplicado.
Resultados
Respecto a las pruebas realizadas para evaluar la calidad de semilla en cuanto el porcentaje de germinación
se muestran los resultados en la tabla 1, para todas las pruebas de germinación se observó un bajo
porcentaje, que va desde 21 % hasta 36% en las distintas pruebas. Para tener buenos resultados de
emergencia en campo es indispensable contar con porcentajes de germinación natural altos, es decir, que
estén por encima del 70% (Salinas, 2001). En este caso las semillas utilizadas al obtener 36% en la
germinación natural y 22% en siembra directa no cumplen los valores establecidos para semillas
certificadas. Es importante destacar que al presentar bajo poder de germinación natural se obtendrá baja
emergencia en campo.
Tabla 1. Resultados de las pruebas de germinación para la semilla de amaranto (Amaranthus L.)
GERMINACIÓN
% NATURAL
% DIRECTA
% FORZADA
MUESTRA 1
38
23
26
MUESTRA 2
31
25
31
MUESTRA 3
39
17
23
MEDIA
36.00 (4.36)
21.67 (4.16)
26.67 (4.04)
Los resultados de germinación natural contra germinación forzada muestran resultados similares, en las
pruebas con peróxido se obtuvo 27%, porcentaje inferior al obtenido en la germinación natural, que indica
que el peróxido no favorece la germinación de las semillas.
En cuanto a la prueba de vigor se muestran los resultados en la gráfica 1, donde se observó que en el tiempo
cero a la primera hora se incrementa casi al doble, de 42 µS/cm.g hasta 76 µS/cm g y conforme se van
midiendo en las siguientes horas va en aumento, es decir, hasta alcanzar finalmente 286 a la hora 36.
Algunos autores reportan que semillas con una conductividad eléctrica entre 45 hasta 85 µS/cm g se
consideran semillas de alta calidad (Fachini et al., 2004) pues presentan buena viabilidad y son de alto
vigor. La semilla en estudio presenta una conductividad por encima de este valor y esto corrobora los bajos
porcentajes de germinación, ya que es una semilla con baja viabilidad, indicando también un posible daño
en el embrión.
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Gráfica 1 Resultado de la prueba de vigor en semillas de amaranto (Amaranthus L.)

Como resultado las semillas tiene una alta conductividad arriba de 80 µS/cm.g este análisis revela que al
tener un bajo vigor presentaran porcentaje de emergencia en campo inferiores al 70%.
Los resultados de prueba de sanidad se muestran en la gráfica 2, donde se indica que hay crecimiento de
hongos, la muestra uno presenta mayor incidencia a comparación de la muestra tres sin presencia, es decir,
el nivel de infección en las semillas es de 2 UFC/g, semilla, lo cual indica que la condiciones de
almacenamiento no fueron adecuadas y favorables, por lo que se deberían recibir algún tratamiento fúngico,
como un método de prevención.
48 HORAS
6
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Gráfica 2 Porcentaje de incidencia de hongos a las 48 horas, en agar papa dextrosa, 2.4% a temperatura ambiente
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Introducción
Generalmente se indican dos métodos de laboratorio para estimar el efecto de los insecticidas sobre los
insectos benéficos: dosis letal media (DL50) y concentración letal media (CL50); no obstante, también se
considera importante estudiar los efectos subletales en dichos organismos (Desneux et al. 2007). El impacto
de los insecticidas hacia los insectos benéficos no está limitado solo a la toxicidad inmediata de los mismos,
pues también pueden causar efectos en la fisiología o desenvolvimiento de los insectos que sobreviven a la
exposición de los insecticidas; dependiendo de la dosis o concentración los efectos pueden ser letales o
subletales (Desneux et al. 2007). Estos efectos pueden ser alteraciones en la reproducción (fecundidad,
fertilidad, proporción sexual, etc.) (Stark & Rangus, 1994; Stark & Bank, 2003), longevidad, capacidad de
parasitación, entre otros (Wright & Verkerk, 1995). Por lo que el objetivo del presente estudio fue
determinar los efectos subletales de beta-cyflutrin sobre Tamarixia triozae, parasitoide de Bactericera
cockerelli.
Materiales y Métodos
Cría de Bactericera cockerelli y Tamarixia triozae
Se utilizaron plantas de jitomate (Solanum lycopersicum L.) cultivar Floradade, para alimentar a B.
cockerelli. La siembra se realizó en charolas germinadoras, se utilizó turba (=peat moss) como sustrato, y
se mantuvieron en condiciones controladas a 25 ± 5º C y 60-70% HR. Al momento que las plantas
presentaron de tres a cuatro hojas verdaderas se colocaron en un invernadero rústico durante ocho días;
veinte días después de la germinación se trasplantaron en macetas de 15 cm de diámetro por 15 cm de
altura. En las macetas se utilizó una mezcla de turbal (growing mix) y tezontle a una proporción de 2:1.
La colonia del psílido se inició con adultos de B. cockerelli, tomados de una colonia que se tiene en el
Posgrado de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados, no se le ha aplicado ningún insecticida desde su
establecimiento (junio de 2008).
Plantas de jitomate de 45-60 días de edad se colocaron en jaulas entomológicas (90 x 90 x 95 cm) cubiertas
con tela de organza. Posteriormente, se liberaron, en el interior de las jaulas, adultos de B. cockerelli y se
dejaron durante 72 h para la oviposición; después de este tiempo se retiraron los adultos con un aspirador
para permitir el libre desarrollo de las ninfas y emergencia de los nuevos adultos.
Plantas de jitomate, infestadas con ninfas B. cockerelli de cuarto ínstar, se colocaron en jaulas
entomológicas (mencionadas en el párrafo anterior) y se liberaron adultos de T. triozae, tomados de la
colonia del Colegio de Postgraduados. Después de seis a ocho días las hojas que contenían ninfas con
evidencia de parasitismo se retiraron de la planta, y se colocaron en charolas de plástico. Por último, las
charolas se llevaron a una cámara de cría (25 ± 2° C, 70-80% H.R) y se depositaron en jaulas (50 x 50 x 35

P á g i n a | 5 7 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

cm) de acrílico y tela de organza (en los laterales para favorecer la aireación), hasta la emergencia de los
adultos. Dentro de la jaula, sobre el acrílico, se proporcionaron líneas finas de miel para que los adultos se
alimentaran at libitum.
Bioensayos
Para la realización de los bioensayos se empleó una formulación comercial de beta-cyflutrin (Bulldock 125
g i.a.L-1) a diferentes concentraciones: CL25, CL50 y CL75, representando 10.89, 26.5 y 64.4 mg por litro de
beta-cyflutrin, respectivamente (Luna et al. datos sin publicar), se empleó este producto porque es uno de
los que se utilizan para el combate del psílido de la papa (B. cockerelli).
Para el ensayo de efectos subletales (fecundidad, depredación, fertilidad, emergencia, proporción sexual y
longevidad), se utilizó la metodología de contacto residua, para ello, se utilizaron viales de cristal de 6 mL
de capacidad (7 cm de largo x 1 cm de diámetro). De cada concentración (CL75, CL50 y CL25) se aplicó 1mL
en cada vial y este se agitó constantemente durante tres minutos para lograr que las paredes del mismo se
contaminaran de manera homogénea. Después cada vial se vació y se procedió al secado a temperatura
ambiente durante dos horas. Cada concentración tuvo cinco repeticiones. La unidad experimental se
compuso de un vial con 25 adultos de T. triozae, sin sexar y de 48 a 72 h de edad. Después del secado del
vial, se procedió a introducir los parasitoides y a colocar un tramo de organza, previa inmersión en la
concentración correspondiente del insecticida, en la “boca” del vial para evitar la salida de los insectos y a
la vez favorecer la ventilación. Antes de colocar la organza se introdujo una cartulina, sin contaminar, de
1.0 x 0.3 cm con gotas finas de miel para permitir la alimentación de los parasitoides.
Las unidades experimentales se colocaron completamente al azar en una cámara de incubación a 25±1°C,
50-60 H.R. y fotoperiodo 12:12 h y se dejó a los parasitoides durante 24 h. Pasado este tiempo se retiraron
20 hembras sobrevivientes de cada concentración y se colocaron en una arena compuesta por un vaso de
plástico del número 8 y con dos orificios laterales y uno en la base, cubiertos con tela organza para facilitar
la ventilación. Cada 24 h, a cada Tamarixia hembra, se le ofrecieron 12 ninfas de 4° ínstar durante ocho
días, a partir del noveno y hasta el día 20, se incrementó la cantidad de ninfas a 24. Cada 24 h se retiró el
parasitoide del vaso con ninfas y se le ofrecieron nuevos huéspedes, a la vez que se contó el número de
huevos ovipositados. Las observaciones se realizaron al microscopio estereoscópico y se contabilizó el
número de huevos por hembra por día, durante 20 días que duró el experimento. En el caso de la fertilidad,
cinco días después de la oviposición se observó nuevamente al microscopio para contar el número de larvas
del parasitoide. Se dio seguimiento hasta la emergencia de los parasitoides adultos y se determinó la
proporción sexual. Para el caso de la longevidad de los parasitoides, después de estar en contacto con las
diferentes concentraciones del insecticida, se separaron en viales de cristal sin contaminar y se les alimentó
con miel de abeja. Cada 24 h se contabilizó el número de parasitoides vivos hasta la muerte del último. Los
datos de efectos subletales se sometieron a un análisis de varianza y comparación de medias, se utilizó el
programa SAS.

Resultados
Los resultados mostraron que existe una marcada diferencia entre el testigo y la CL75 en todas las variables,
fecundidad fertilidad, presas depredadas, emergencia de la F1 y proporción sexual. En el cuadro 1, se
aprecia que el número promedio de huevos ovipositados por los parasitoides del testigo fue de 99.6 durante
20 días, mientras que, en el tratamiento de la CL75, la cantidad promedio de huevos fue de 40, lo mismo
ocurre con las otras variables, donde la CL75 es la que registró los valores más bajos. En cuanto a la
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longevidad de los parasitoides se apreció que en las tres concentraciones de beta-cyflutrin, a partir del día
14, la mortalidad fue del 100% (Cuadro 2).

Cuadro 1. Efectos subletales de beta-cyflutrin a diferentes concentraciones sobre Tamarixia triozae.
Efectos
CL25 (10.89 mg-L)
CL50 (26.5 mg-L)
CL75 (64.4mg-L)
Testigo
subletales(±EE)1
Fecundidad
90.0 ± 4.90 a
67.1 ± 2.70 b
c
99.6 ± 5.8 a
40.0 ± 4.8
19.3 ± 2.20 b
17.6 ±2.07
bc
c
Ninfas depredadas
27.6 ± 1.7 a
10.7 ± 2.4
57.2 ± 2.35 a
55.1 ± 3.72 b
b
Fertilidad (%)
77.9 ± 1.7 a
23.7 ± 3.9
73.0 ± 2.97 a
64.0 ± 6.20 ab
b
Emergencia (%)
79.7 ± 2.8 a
52.6 ± 8.2
79.8 ± 3.00 a
82.7 ± 2.11 a
b
Hembras (%)
78.8 ± 1.5 a
42.1 ± 1.5
1
Medias con la misma letra en una fila no difieren estadísticamente entre sí (p≤0.05), EE es igual al error
estándar.
Cuadro 2. Supervivencia de adultos de Tamarixia triozae, alimentados con miel, después de exponerse a
diferentes concentraciones de betacyflutrin.
Supervivencia de Tamarixia triozae (%) (±EE)1
Concentración
Día 1
Día 7
Día 14
Día 21
Día 28
Día 35
(mgL-1)
CL75 (64.49)
99.00±1.1 a
90.30±1.0 b
0.00±0.0 b
0.00±0.0 b 0.00±0.0 b
0.00±0.0 b
CL50 (26.51)
98.56±0.4 a 97.65± 0.6 a
0.00±0.0 b
0.00±0.0 b 0.00±0.0 b
0.00±0.0 b
CL25 (10.89)
97.26± 0.6 a 89.79± 0.6 a
0.00±0.0 b
0.00±0.0 b 0.00±0.0 b
0.00±0.0 b
99.00± 0.5 a 99.00± 0.5 a
98.00±1.1 a 65.00± 7.1 a 20.0± 3.3 a 12.0± 2.9 a
Testigo
1
Medias con la misma letra en una columna no difieren estadísticamente entre sí (p≤0.05).
Día 1. F3, 116=1.72, P=0.1659; Día 7. F3, 116=25.59, P=<0.0001; Día 14. F3, 116=49.82, P=<0.0001; Día 21.
F3, 116 =82.51, P=<0.0001; Día 28. F3, 116=36.25, P=<0.0001; Día 35. F3, 116=36.25, P=<0.0001.
Discusión
La afectación en la fecundidad, maduración del huevo y proporción sexual pueden deberse tanto a factores
fisiológicos (ovogénesis) como de comportamiento (interferir con la aceptación del hospedero). Aunque
varios autores han mostrado que los piretroides reducen la fecundidad de parasitoides (Youssef et al. 2004,
Bastos et al. 2006, Vianna et al. 2009, Bayram et al. 2010), no se tratan por lo general las causas fisiológicas
y de comportamiento de dicha reducción. En nuestro estudio la fecundidad de T. triozae disminuyó a partir
de utilizar la CL50 y CL75 de beta-cyflutrin lo que de algún modo concuerda con Bastos et al. (2006) quienes,
a pesar de ser una especie diferente, demostraron que la fecundidad de Trichogramma pretiosum disminuyó
cuando se sometieron hembras a los insecticidas piretroides alfa-cipermetrina y deltametrina con diferentes
hospederos. Además, Bayram et al. (2010) encontraron que las hembras de Telonomus busseolae expuestos
a cyflutrin (CL25 0.0813 mL-1) parasitaron menos huevos que las hembras no tratadas, mientras que
deltametrina no afectó significativamente la fecundidad de la avispa. Sin embargo, ni las tasas de
emergencia ni la proporción de sexos de las crías se vio afectada por ambos insecticidas. En esta
investigación, la CL25 no mostró diferencias significativas con el testigo en la fecundidad, fertilidad,
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emergencia y proporción de hembras, por lo que se puede decir que esta concentración no causa efectos
nocivos. De alguna forma esto tiene relación con la IOBC (Hassan 1994) quien considera, en el caso de la
mortalidad aguda, que una mortalidad no mayor al 25% de algún insecticida químico no es perjudicial para
los enemigos naturales. Sin embargo, en la alimentación sobre el huésped y fertilidad se encontraron
diferencias con el testigo. Tanto la concentración CL50 como CL75 causaron un efecto más notorio en las
variables estudiadas, quizá esto se deba a la sugerencia hecha por Bayram et al. (2010), quienes indican
que la reducción de la fecundidad se debe a las perturbaciones en comportamiento (identificación de
señales) más que a la reducción de la carga de huevo. De igual forma afirman que la longevidad puede
reducirse en condiciones de laboratorio pero en campo esta reducción no necesariamente afecta la eficacia
de los parasitoides porque algunas especies como Telonomus busseolae pueden ovipositar la mayoría de
sus huevos 72 h después de la emergencia. Esta situación no sería aplicable a parasitoides como T. triozae
porque necesita más tiempo para mostrar su potencial de oviposición y alimentación sobre el huésped.
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INTRODUCCIÓN
Los aceites esenciales son mezclas naturales complejas de metabolitos secundarios volátiles aislados de
plantas (Giani et al., 2006). Generalmente, se extraen por destilación, extracción con solvente, presión en
frio, maceración o extracción supercrítica con bióxido de carbono. La calidad y la cantidad de aceite
extraído de la planta depende de varios factores tales como: estación del año, método de extracción, estado
fisiológico de la hoja, clima y tipo de suelo (Rocha et al., 2011).
Los aceites esenciales contienen compuestos bioactivos, los cuales tienen influencia en la inhibición del
metabolismo de los insectos, por ejemplo crecimiento, desarrollo, reproducción y orientación. Entre los
principales compuestos se encuentran los monoterpenos (Digilio et al., 2007). Muchos estudios muestran
que tienen amplio espectro de efecto farmacológico con propiedades antibacteriales, antivirales,
antihelminticas y antiprotozoarias. Estas características posiblemente están relacionadas en función a los
compuestos de la planta (Giani et al., 2006). Por ejemplo, el aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum)
funciona como repelente para Anopheles stephensi, Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus. También, tiene
efecto insecticida en Zabrotes subfasciatus (Vasudevan et al., 1999) para Sitophilus oryzae, Rhyzopertha
dominica y Cryptolestes pusillus (López et al., 2008). Ocimum sanctorum es ampliamente usado en el
sistema de medicina ayurvedica, por su capacidad de bajar glucosa en sangre (Raseetha et al., 2009). La
fumigación por 24 h con vapores de éstos aceites de albahaca u orégano reduce la fecundidad de las hembras
de Acanthoscelides obtectus (Papachristos & Stamopoulos, 2002), de igual manera sucede con
Acyrthosiphon pisum y Myzus persicae.
El aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) tiene amplia actividad biológica, ya que puede retardar
o inhibir el crecimiento de microorganismos patogénos. Este presenta fuerte actividad antimicrobiana, que
la cual se atribuye a la presencia de los hidrocarbonos ( ɤ.terpineno y ρ.cimeno) y compuestos fenólicos
(timol y carvacrol) (Giani et al., 2006). El aceite esencial de O. vulgare es buen repelente de Leptinotarsa
decemlineata (Pavela, 2004). Baricevic et al., (2001) reportan al aceite esencial de orégano como
insecticida potencial contra plagas de granos almacenados como Acanthoscelides obtectus, Sitophilus
granaries y S. oryzae; aunque la efectividad del orégano depende de la estación del año y tipo de secado
(Ignatowicz, 1997). Los vapores del aceites esencial de orégano tienen efecto tóxico contra de Tetranychus
urticae (ninfas y adultos) y Bemisia tabaci (adultos) (Onder, Irfan & Fikrettin, 2005).
Los aceites esenciales son bioinsecticidas seguros, efectivos, biodegradables y cumplen con los
requerimientos de inocuidad y seguridad alimentaria, que se establecen en el mercado internacional de
frutas frescas. Por ello, esta investigación tuvo como objetivo conocer el efecto del secado sobre los
compuestos de valor biológico de la albahaca y el orégano después de ser sometidos a procesos de
deshidratación.
MATERIALES Y METODOS
Deshidratación. Se deshidrataron hojas de albahaca y orégano procedentes de San Gregorio Zacapechpan,
Cholula, Puebla. Por tres métodos de deshidratación: 1) convección de aire caliente a 40, 45 y 50°C, 2)
deshidratador solar y 3) temperatura ambiente bajo sombra (21±2°C).
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Extracción de aceites esenciales. Los productos obtenidos se sometieron a hidrodestilación por 3 h, la
separación del aceite esencial con la fase acuosa se realizó con cloruro de metileno (®Baker, 9324-07). Las
muestras obtenidas se conservaron en viales ámbar y fueron almacenadas a -20°C °C hasta ser analizadas.
Preparación de la muestra para cromatografía de gases masa. Los aceites esenciales de albahaca y
orégano se uniformizaron a la misma concentración (0.23%) con cloruro de metileno (®Baker, 9324-07).
Para analizar los aceites, se utilizó un cromatógrafo marca Hewlett Packard HP 6890 Series, acoplado a
un detector de masas HP 5973, con una columna HP5/30 m x 0.225 mm de diámetro interno. Se utilizó
helio como gas acarreador con pureza de 99.9%.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Rendimiento de aceites esenciales
En albahaca, los tratamientos que mostraron mayor rendimiento fueron el de convección a 40 °C y el
deshidratado a temperatura ambiente (51 y 44 % materia seca respectivamente), los cuales fueron
estadísticamente iguales. Los otros tratamientos no mostraron diferencias estadísticas, aunque la
deshidratación por convección a 45 °C tuvo un rendimiento de 21%, seguida por el de 50°C (20%), la
deshidratación solar (14%) y el rendimiento más bajo se obtuvo con hojas frescas (0.42%). En orégano no
hubo diferencias significativas entre los tratamientos, el rendimiento se encontró en un intervalo de 13 a
26%. El rendimiento y la composición química de los aceites esenciales de plantas medicinales están
relacionados con factores internos y externos, incluyendo el proceso de deshidratación (Rocha et al., 2001).
Compuestos volátiles
La deshidratación de plantas aromáticas tuvo efecto significativo en el contenido y composición de sus
aceites esenciales. En el análisis por cromatografía de gases masa acoplado a espectrometría de masas se
detectaron 38 compuestos para albahaca y 29 para orégano.
Los principales compuestos encontrados en albahaca fueron eugenol, metil cinamato, acido cinámico y
linalol. Mientras, que Zamfirache et al. (2011) reportan como principales compuestos al linalol, eugenol,
tau-cadinol, α-bergamoteno y D-germacreno, para este mismo género en fresco. El comportamiento de los
compuestos de albahaca, que se obtuvo después de la deshidratación, se puede dividir en cuatro grupos: los
que aumentaron, los que se mantuvieron estables, los de comportamiento variable y los que disminuyeron.
La deshidratación solar y a temperatura ambiente en albahaca preservó mejor el oxido-cis-linalol, linalol
y borneol, que en los tratamientos por convección. Mientras que el α-morfeno, L-calameneno, δ- guaieno,
β-elemeno y el β-cubebeno se mantuvieron estables en los diferentes métodos de secado. Algunos
compuestos incrementaron únicamente con la deshidratación a temperatura ambiente, entre los que se
encuentran: el 1-terpinen-4-ol, D-germacreno, bornil acetato y el ácido cinámico. Los compuestos que
disminuyeron en todos los tratamientos fueron el trans-geraniol y eugenol, en este último se detectaron solo
trazas. En cambio, el borneol y el terpineol se degradaron a 45 y 50°C, éste último compuesto se redujo
hasta 80 %. Compuestos con comportamiento variable fueron el (-)-spatulenol, α- germacreno (disminuyen
en todos los tratamientos, pero aumenta en el secado al ambiente) y el metil cinamato (incrementan solo en
la deshidratación solar, deshidratación por convección a 50 °C y temperatura ambiente). Compuestos con
comportamiento variable fueron el (-)-spatulenol, α- germacreno y el metil cinamato. Los dos primeros
disminuyen en todos los tratamientos, pero aumenta en el secado al ambiente, mientras que el último
incrementa solo en la deshidratación solar y deshidratación por convección a 50 °C.
Estudios anteriores han revelan que el incremento en la temperatura causa mayor pérdida de compuestos
volátiles en albahaca, el eugenol disminuye cuando es deshidratado a 40°C (Calín-Sánchez et al., 2012).
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Los principales compuestos detectados en orégano fueron timol, terpineno 4-ol y β-cis-terpineol. En
contraste, Figiel et al. (2010) reportan al timol, carvacrol y δ-terpineno como compuestos mayoritarios.
En orégano todos los compuestos presentaron comportamiento variable ante la deshidratación, es decir,
algunos compuestos se mantuvieron estables, disminuyeron o aumentaron con la deshidratación. El timol
aumenta 20% cuando se deshidrata por convección (40 °C), pero con los demás tratamientos disminuye
con respecto al fresco (28%). El β y D-germacreno se mantienen en todos los tratamientos aunque
disminuye a 40 °C. El cis-β- terpineol se mantiene con tratamientos de deshidratación por convección (40
y 45 °C) e incrementa con la deshidratación a 50 °C, solar y ambiente. El bergamiol y canfeno solo se
encontraron en algunos tratamientos (deshidratación a 50°C, solar y temperatura ambiente). El bornil
acetato desaparece con la deshidratación solar y a 40 °C, pero en los demás tratamientos se conserva. El αterpineol se mantiene constante.
El comportamiento variable de los compuestos químicos en los aceites esenciales se atribuye a diversos
factores como: 1) los compuestos volátiles pueden ser arrastrados por el agua hacia la superficie de la hoja
causando su evaporación (Rocha et al., 2011) total o parcialmente 2) las altas temperaturas alteran la
epidermis de las hojas, provocando una ruptura en las glándulas sebáceas y con ello la perdida de aceites
esenciales (Díaz-Maroto et al., 2004) 3) el calor puede induce cambios en su estructura química, formando
nuevos compuestos.
En conclusión, el albahaca y el orégano tuvieron un comportaron diferente ante los procesos de
deshidratación. El albahaca es más sensible al calor, ya que se obtuvo mayor rendimiento a temperatura
menor o igual de 40°C; en esta misma especie la deshidratación puede volatilizar algunos compuestos como
el metil jasmonato y el eugenol, este último es uno de los principales compuestos en albahaca. Mientras
que en orégano, no se encontraron diferencias estadísticas en el rendimiento de aceites esenciales, así
mismo, la mayoría de sus compuestos monoterpenos se mantuvieron estables o aumentaron (solo el
terpinen-4-ol y el cariofileno) en los diferentes métodos de deshidratación aplicados.
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Introducción
Según información disponible en el último Censo Ejidal tanto para el ciclo otoño-invierno y primaveraverano en la economía agrícola hidalguense, cinco productos se sembraron, en donde los primeros tres,
maíz blanco, frijol y maíz amarrillo, agrupaban cerca del 90 por ciento de las unidades agrícolas. El primer
cultivo, históricamente es producido en países desarrollados, mientras que de segundo y tercero es el origen
nacional. A nivel nacional la entidad aporta en promedio seis por ciento, se posiciona en el sexto lugar en
cultivo de maíz, octavo en frijol; sobresale la presencia destacada de producción de avena forrajera y cebada
grano (Inegi, 2009). Frente a la tendencia de mono-cultivo y concentración de producción, y preconizando
que históricamente cerca del 80 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) hidalguense se
localiza en actividades primarias (Roldán, 2014), surge el siguiente cuestionamiento que da vida al
desarrollo del texto: ¿existe evidencia actual de emprendimientos alternativos en la economía agrícola
estatal? El apoyo interpretativo parte del concepto “agenciamiento de desarrollo”, aporte planteado en el
2014 por un grupo de investigadores de diferentes universidades del país coordinados por el Dr. Javier
Delgadillo Macías bajo el Proyecto PAPIIT-UNAM IN300914. Se explica como el potencial de articulación
que opera encuentros y territorializa procesos de intervención. Su articulación distribuye y conecta
multiescalarmente diversos elementos que producen rutas, funcionamientos y expresiones, en relación al
desarrollo (Delgadillo et al., 2014). La discusión del concepto se auxilia con los hallazgos de información
en las visitas y entrevistas por parte del autor, representante del proyecto en Hidalgo. Se realizaron del 21
al 24 de agosto del 2014 en las regiones de la entidad, a actores claves para el proceso del agenciamiento
territorial. Así pues, el propósito texto es caracterizar los actuales emprendimientos alternativos que se
viven en su interior, al cobijo de los procesos económicos que han definido el actuar del espacio agrícola
hidalguense. En primer momento, se discute la pertenencia del concepto “Agenciamiento del Desarrollo”
para el espacio agrícola, ideas plasmadas en el documento de trabajo: El concepto de agenciamiento de
desarrollo. Una propuesta para pensar el desarrollo en nuestra época, elaborado en el 2014 por Javier
Delgadillo Macías, Isaí González Valadez, Alejandra Gudiño Aguilar y Jimena Vianey Lee Cortés, todos
colegas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Posterior, se describen los principales
hallazgos, fortalezas y debilidades de campo para el descubrimiento de los posibles emprendimientos
alternativos al interior de la entidad. Finalmente, más que conclusiones se plantean nuevos aportes y
escenarios a la discusión y análisis para la economía agrícola hidalguense, ponderando la creación de
emprendimientos alternativos en la entidad.
Materiales y métodos
Lo enseguida expuesto forma parte de discusiones constantes que se tuvieron en el 2014 en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, por parte grupo de investigadores de diferentes universidades
del país coordinados por el Dr. Javier Delgadillo Macías bajo el Proyecto PAPIIT-UNAM IN300914;
actualmente se sigue alimentando el concepto en diferentes foros académicos del país. Según el documento
de trabajo, el agenciamiento de desarrollo constituye un “potencial de articulación”, no es un proceso, una
atribución o una capacidad, sino una condición para que se genere el desarrollo. Opera encuentros y
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territorializa procesos de intervención, parte de relaciones y series de relaciones, reales, posibles o virtuales,
que produzcan acciones concretas sobre territorios determinados, actividad que implica necesariamente un
enfoque regional/territorial. El agenciamiento opera la territorialización a través de cualidades particulares,
es decir, la formación de rutas, relaciones, expresiones y acciones, que determinan un funcionamiento
específico para el territorio y su relación con otros territorios. Un agenciamiento se da cuando se efectúa el
movimiento de un estado de cosas determinado y se expresa en un régimen de percepción colectiva espaciotemporalmente determinable. Es de desarrollo cuando sus componentes se encuentran involucrados en un
proceso de intervención que detona multivectorialmente rutas, funcionamientos y expresiones que abren
nuevas formas de vida posibles (cuadro 1).
Cuadro 1 Agenciamiento del Desarrollo
Procesos asociados
Desterritorialización
Reterritorialización

Potencial de articulación. Condición
para el agenciamiento de desarrollo
Opera
Distribuye y
encuentros y conecta
territorializar multiescalarmente
procesos de
diversos elementos
intervención. en relación con el
Parte de
desarrollo. Generan
relaciones y
vínculos
series de
institucionales a
relaciones que partir de instancias
producen
tales como la
acciones sobre participación, la
los territorios gestión y la
territorialización

Escalas
Producciones
Micro
Rutas
Macro
Funcionamientos
Meso
Figuras
Político
Económico
Institucional
Federal
Estatal
Municipal
Gobierno
Sociedad
Civil
ONG´s

Fuente: elaboración propia con base a Delgadillo-Macías et al (2014).
El enfoque de agenciamiento de desarrollo contribuye al estudio del desarrollo con una serie de elementos
innovadores. En primer lugar, al descentrar la figura tradicional del sujeto permite dar cuenta de las
relaciones, las interacciones y los vínculos que constituyen una territorialidad. Al abandonar la idea del
desarrollo anclado al progreso, se obtienen altos niveles de independencia metodológica e instrumental, lo
cual permite poner especial énfasis en la heterogeneidad territorial, es decir, en la pluralidad de discursos,
saberes, prácticas y haceres. Dada su endoconsistencia, combina tres dinámicas esenciales para todo
proceso de desarrollo, aquella que se dirige de las instituciones a las comunidades, aquellas que
originándose en el seno de lo colectivo buscan propiciar encuentros con las grandes organizaciones
públicas, y las que constituyen un estado de cosas, es decir, una situación determinada. En sustitución de
las figuras de corte económico tradicionales, se propone la figura del “agenciador”, el cual se reconoce
como un vehículo de acción pública necesario pues lleva la responsabilidad de potencializar distintas
iniciativas, sin pertenecer necesariamente a alguna institución formal. Igualmente, el enfoque de
agenciamiento de desarrollo da cuenta de los encuentros que conforman un territorio poniendo especial
énfasis en la articulación, las relaciones, las distribuciones y las funciones de los elementos constitutivos
del desarrollo. Finalmente no intenta representar o totalizar una dimensión analítica, sino que propone una
georreferenciación de relaciones y funciones, a través de la producción de figuras, construidas con los datos
proveídos por el Índice de agenciamiento de desarrollo, el análisis de redes y la cartografía especializada.
Resultados y discusión
Se expone para la entidad hidalguense, los principales hallazgos de campo en el marco de las acciones
llevadas a cabo en el proyecto PAPIIT-UNAM IN300914. Del 21 al 24 de agosto del 2014 se realizaron
visitas y entrevistas a actores clave para el proceso del agenciamiento territorial. Existen documentados,
acorde a la información disponible del Gobierno del Estado de Hidalgo, cerca de 160 empresas rurales en
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la entidad, localizados en promedio en el 52 por ciento del territorio de la entidad.2 En base a ello, se
eligieron cinco empresas debido a su relevancia y penetración en el mercado. Los resultados de las
entrevistas realizadas a empresas rurales permiten encajar el concepto “agenciamiento de desarrollo”.
Paradójicamente, éstas a pesar de que se sitúan en el distrito de riego más importante de la entidad
hidalguense, su producción en la mayoría de los casos se debe a otras bondades naturales y artesanales de
la zona, lejos de los productos ejes del espacio agrícola hidalguense. Existe un caso emblemático de
agenciamiento de desarrollo (GRALESA), se potencializó su articulación a través de encuentros,
territorializa proceso de intervención, anclada a relaciones y series de relaciones, reales, posibles o virtuales,
que produjeron acciones concretas, la cual le ha implicado una perspectiva regional-territorial, inclusive
internacional. Restaría como parte propositiva del texto, seguir en la discusión bajo dos consideraciones:
1) ampliar la muestra al interior de la entidad, que permita cuantificar el nivel de intensidad del
agenciamiento de desarrollo, diferencias y similitudes en el espacio agrícola; 2) analizar el papel de la
política pública agrícola en relación la innovación empresarial, marcado por el eje diferenciado; es decir,
para aquellos espacios agrícolas tanto beneficiados por el equipamiento hidráulico y agricultura de
temporal.
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Introducción
En México, el cultivo de papa se caracteriza por requerir de una gran cantidad de productos agroquímicos,
entre los cuales están los fungicidas para contrarrestar los efectos nocivos de múltiples patógenos como es
el caso del tizón tardío causado por Phytophthora infestans. Esta enfermedad es considerada una amenaza
para la producción de papa ya que causa manchas en hojas, tallos, pecíolos y tubérculos, que conducen a
necrosis y muerte (Pérez y Forbes, 2008). La interacción benéfica planta-microorganismo en la rizósfera es
determinante en la salud de las plantas, la tolerancia a diversos tipos de estrés abiótico y protección en
contra de organismos patógenos, siendo los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) algunos de los
simbiontes más importantes sobre todo en angiospermas (Jeffries et al., 2003; Smith y Ried, 2008). La
simbiosis con HMA es la asociación más común en la naturaleza sin embargo las prácticas culturales en la
agricultura, como el arado, afectan la estructura de las comunidades silvestres de hongos micorrizógenos
reduciendo la densidad de esporas lo que resulta en una pobre colonización al momento de que se desarrolla
el cultivo (Kabir et al., 1998) por lo que, la propuesta para revertir los daños se considera necesaria la
biofertilización con un conocimiento previo de los cultivos, ambiente y organismos asociados.
En papa se ha encontrado que la simbiosis con los incrementa la biomasa total, tamaño y número de
tubérculos producidos por planta y en caso de infección por P. infestans reducción del daño en general
(Akhtar et al., 2011; Abbas et al., 2014; Vosaka y Gryndler, 2000). Los efectos positivos se deben a las
mejorías del estado nutricional e hídrico de las plantas, y una señalización atenuada de defensa en contra
de patógenos, incrementando los factores genéticos, bioquímicos y de señalización responsables de la
defensa (Khan et al., 2010). A pesar de que la interacción es considerada poco específica, se ha visto que
diferentes cultivos exhiben diferente eficiencia en el crecimiento dependiendo de la especie de HMA que
esté asociada (Bucher, 2006). Adicionalmente existen evidencias de que en Solanum tuberosum la
inoculación de consorcios de HMA nativos proporciona mejores resultados en la biomasa y calidad del
cultivo, que especies fúngicas exóticas (Davies et al., 2005).
El objetivo de este trabajo fue caracterizar la presencia de HMA en suelos donde se cultiva S. tuberosum
en la región de libres y Zacapoaxtla (comparando campos infectados por P. infestans versus no infectados),
producir un inóculo con los microorganismos nativos de esas dos regiones y evaluar su efecto en la
diminución del daño del P. infestans (asilado de los mismos campos muestreados) en cultivos de S.
tuberosum en condiciones controladas de invernadero.
Materiales y métodos
Para la caracterización de HMA en suelos de cultivo de papa, se muestrearon dos localidades (Libres y
Zacpaoaxtla Puebla), en cada localidad se seleccionó campos con plantas que presentaban daño P. infestans
y sin presencia del fitopatógeno. Lo muestreos se hicieron en la rizósfera y las muestras de suelo fueron
procesadas por el método de tamizado en húmedo propuesto por Herrera y col. 2002 para evaluar las
morfoespecies presentes y la cantidad total de esporas. De las mismas muestras de suelo se reprodujeron
los HMA inoculando el tamizado en plantas trampa (sorgo) pre-germinada cultivando en sustrato inerte, de
acuerdo con la metodología propuesta por Liu y Wang (2003). La inoculación de los hongos simbiontes se
realizó a los 30 días de cultivo cuidando que el contenido mínimo en el inóculo fuese de 100 esporas por
gramo de sustrato.
P. infestans fue aislado de plantaciones de papa a partir del material vegetal infectado lavado con abundante
agua corriente, secado y colocando en cámaras húmedas durante 24 horas para estimular la esporulación
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del patógeno. Posteriormente, se tomaron trozos de tejido, se desinfectarán por el método de inmersión en
alcohol al 70%, y se colocó entre rodajas de papa para producir micelio y esporangios. Se sembró el micelio
de P. infestans obtenido en las rodajas de papa en medio agar-avena incubado a temperatura ambiente
(18°C) durante una semana. Los aislados fueron guardados en refrigeración hasta su utilización, en caso
necesario se resembraron.
Para la evaluación de la disminución del daño causado por P. Infestans en papa preinoculadas con HMA
nativos, las plantas fueron cultivadas en bolsas de polietileno de 2 Kg colocando un tubérculo por maceta
en una mezcla de arena: suelo: materia orgánica (2:2:1 v/v). Se utilizaron plantas de un mes de edad, con
aproximadamente 20 cm de altura. P. infestans previamente aislada, fue cultivado en medio V8-agar
durante 7 días a 15° C hasta la formación de los esporangios y el comienzo de la liberación de la esporas,
la infección se realizó utilizando un inóculo con concentración ajustada a 1.5x10 5 esporas por ml, las
esporas se aplicaron por aspersión y se cubrieron con un plástico de polivinil durante 24 horas para mantener
la humedad al 100 %. El ensayo de infección se inició pasados siete días de la inoculación con HMA
nativos, en horas de la tarde cuando la temperatura se encuentre por debajo de 12°C y la humedad relativa
comience a incrementarse por encima del 90%, siendo estas las condiciones favorables para una infección
exitosa con esporangios. Las plantas fueron cultivadas con iluminación natural en invernadero y con riegos
constantes, se monitoreó la micorrización (tanto en plantas inoculadas como en la no inoculadas) mediante
la tinción de las raíces con azul de tripano al 0.05 % después de aclarar los tejidos con KOH (10%). Después
de 90 días de cultivo las plantas fueron costadas para cuantificar el peso fresco y seco de la raíz y de la
parte aérea.
Resultados y discusión
En la figura 9 se muestra a Phytophthora infestans asilado de plantas infectadas en campos de cultivo de
Libres, Puebla, se pudieron observar las fíbulas, septos, microconidias y clamidiosporas.
S

F
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Figura 1 Phytophthora infestans aislado en los campos de cultivo de
papa en la localidad de Libres Puebla. Las flechas indican la
localización de los septos, conidias, fíbulas y clamidiosporas.
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S

Las esporas de los HMA extraídos de las muestras de suelo procedentes de las dos localidades se muestran
en la figura 2. Se encontró un solo morfotipo, presentan pared externa e interna separables, sin embargo en
campos donde estuvo ausente P. infestans se encontraron dos tipos, con pared externa decidua y en un tipo
se pudo observar la cicatriz de unión a la hifa de sostén. En la localidad de Zacapoaxlta, tanto en campos
con plantas infectadas como en los libres de la enfermedad se encontraron esporas similares subglobosas y
con pared dehiscente, asimismo se presentaron otras esporas que difieren principalmente en el grosor de la
pared de la espora. El estado en el que fueron encontradas las esporas sugiere que están siendo dañadas por
el uso excesivo de fungicidas.
Libres

Presencia de
P. Infestans

Ausencia de P.
Infestans

Zacapoaxtla

Presencia de
P. Infestans

Ausencia de P.
Infestans

Figura 2 Esporas en los campos de cultivo de
libres en los que se encontraron plantas
infectadas con P. infestans (presencia) y sin
plantas parasitadas (ausencia).
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El número de esporas encontradas en las dos
localidades estudiadas es estadísticamente igual
(p=0.95). El número total de esporas oscilo entre
17 y 45 esporas por dm3 de suelo, en general los
valores observados en cada localidad son bajos
(figura 3). Se consideran valores bajos por lo
que es probable que se encuentre dañada la
estructura de la micoflora en el suelo en los
campos de cultivo analizados la composición
debido al uso de plaguicidas (Johansson et al.,
2004).

Figura 3 Número de esporas encontradas en las localidades estudiadas Libres y Zacapoaxtla (Xalacapan),
en presencia (+) y ausencia (-) de P. infestans. Los tratamientos fueron comparados utilizando la prueba
Kruskal-Wallis (α = 0-05).
Como se observa en el Cuadro 1, el peso de las plantas no varió significativamente con el tratamiento de
inoculación de HMA nativos, lo que indica que bajo las condiciones probadas es poco eficiente la
micorrización con HMA nativos para disminuir los daños causados por el tizón tardío, aunque se observan
tendencias a incrementar los pesos cuando esta presentes las micorrizas. Aún con el esfuerzo de reproducir
a los HMA en plantas trampa no se observaron mejorías como lo señalan en otros estudios (Cho et al.,
2006).
Cuadro 1 Medición de biomasa de las plantas de papa inoculadas con los HMA nativos (peso seco y
húmedo). Los valores son el promedio de 4 repeticiones ± la desviación estándar.
Tratamiento

Peso seco

Con micorriza

Parte aérea
0.95±0.31

Sin micorriza

1.33±.35

Peso húmedo

Raíz
Tubérculo
0.525±.18 99.3±17.07
1.025±.30

85.1±9.71

Parte aérea
1.8±0.84
2.45±.68

Raíz
1.65±.44

Tubérculo
124.4±13.15

1.25±.47 114.375±7.36
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DESARROLLO DE SOFTWARE PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE
SUELO A PARTIR DE IMÁGENES OBTENIDAD DE VEHICULOS AÉREOS NO TRIPULADOS.
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Introducción
En la agricultura se requiere de conocer el porcentaje de cobertura de suelo (%CS) para aplicarlo en el
crecimiento de planta, evapotranspiración, uso de suelo, entre otras aplicaciones. Para determinar el %CS
existen algunos métodos como el de Mullan y Barcelo-García (2012). No obstante, en la actualidad se
cuenta con las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) y además, el uso de los vehículos
aéreos no tripulados (Drone), por lo que se pueden desarrollar paquetes de cómputo que analicen las
imágenes tomadas con un drone para determinar el %CS en una parcela. El programa de cómputo Microsoft
Visual Studio 2010® es uno de los paquetes de cómputo que sirve para desarrollar software (Kofler, 2005).
Adicionalmente algunos drones están equipados con cámaras y memoria para grabar las imágenes que
toman. Las imágenes que graban por los drones generalmente se toman en formato *.jpg ó *.png. Debido
a lo anterior, se planteó una investigación cuyo objetivo fue desarrollar un programa de cómputo que
determine el %CS de una foto tomada con un drone para imágenes con formato *.jpg y *.png.
Materiales y métodos
Para desarrollar esta investigación se requirió un Drone Syma X5c-1, una equipo de cómputo simple,
Microsoft Visual Studio 2010®, imágenes tomadas con drone (con formato *.jpg ó *.png) con una
resolución de 3 Megapixeles y librerías de visual Studio para transformar pixeles en formato RGB a formato
CIELAB. Se utilizó el formato CIELAB debido a que consiste de tres datos importantes (Puras et al., 1995):
el valor de L (luminosidad), el valor de “a” (de verde a rojo) y el valor de “b” (de azul a amarillo). Los
valores de los datos “a” y “b” van de -100 a 100 y de “L” de 0 a 100 (Figura 1).
A
B
C

Figura 1 Zona en donde se encuentran los pixeles de color verde (A), ángulos que forman las líneas 1 y 2
(B) y pixeles formando un ángulo “δ” con respecto al mismo punto de donde coinciden las líneas 1 y 2 (C).
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En esta investigación se tomaron en cuenta únicamente los colores verdes y blancos como los colores que
no son suelo. El color verde indica la presencia de un área foliar, y el color blanco indica el reflejo de la luz
del sol en el área foliar. Para definir el color verde en formato CIELAB se determinó la zona en donde se
encuentran los diferentes tonos de color verde.
Como se indica en la Figura 1(A), los tonos de verde se encuentran a la izquierda de las líneas 1 y 2. El
ángulo que forma la línea 1 en radianes es α = -1.4789 y β = 0.9.
En la Figura 1(C) se indica el ángulo (δ) que forman dos pixeles (uno con “b” mayor que cero y otro con
“b” menor que cero) con respecto al punto P, del cual parten las líneas 1 y 2. Esto indica que si el pixel
tiene el dato “a” menor que -10, “b” mayor que cero y el ángulo (α) es menor que el ángulo (δ) entonces se
tiene un pixel verde. Además, si el valor de “a” es menor que -10, el valor de “b” es menor que cero y el
ángulo (β) es mayor que el ángulo (δ) también se trata de un pixel verde. Los pixeles que no entren en esta
categoría no serán verdes.
Es necesario indicar que las imágenes tomadas con los drones se toman durante el día. Por lo anterior parte
del área foliar brilla y al tomar la foto muchos pixeles pueden quedar de color blanco o muy claros. Se
analizaron algunas imágenes tomadas con el drone, y se encontró que en el formato CIELAB el color
blanco que refleja una planta comienza a ser visto a partir de un valor de “L” mayor que 90. Además cuando
el valor de “L” es mayor que 75 y menor que 90, el valor de “b” es mayor que -4 y menor que 14, y el valor
de “a” es mayor que -17 y menor que 0, también corresponde al reflejo de área foliar de una planta.
Una vez establecido el espacio de colores se elaboró un programa de cómputo para realizar esta actividad.
El procedimiento utilizado para determinar el porcentaje de área cubierta en el suelo consiste de una función
general que abre una imagen con formato *.jpg o *.png y recorre pixel por pixel hasta terminar de recorrer
todos los pixeles de la imagen. De cada uno de los pixeles se obtienen los valores de color en formato RGB
y se transforman al formato CIELAB. En el formato de color CIELAB de cada uno de los pixeles se
pregunta si los valores de “L”, “a” y “b” corresponden al espacio de colores verde y blanco. Posteriormente
se suma el número de pixeles verdes y blancos, el resultado se divide por el total de pixeles que tiene la
imagen y se multiplica por 100 para obtener el porcentaje de pixeles verdes y blancos en la imagen (Figura
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2).

Figura 2 Diagrama de flujo para obtener el porcentaje de cobertura de suelo (%CS)
Resultados y discusión
Se obtuvo un programa que requiere la dirección de una carpeta (Figura 3A) y genera en esa misma carpeta
un archivo llamado “test.txt” que contiene los datos “nombre del archivo”, “número total de pixeles en la
imagen”, “número de pixeles verdes y blancos en la imagen” y “porcentaje de color verde y blanco en la
imagen”, separados por una coma (Figura 3B).
A
B
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Figura 3 Ventana del programa que analiza las imágenes para determinar el porcentaje de cobertura foliar
(A) y archivo “test.txt” que contiene el resumen de los porcentajes obtenidos con el programa desarrollado
(B)
Para determinar el %CS en varias imágenes, se deben colocar todas las imágenes en una carpeta en la
computadora, copiar la dirección de la carpeta en el programa (así como se muestra en la Figura 3), elegir
el formato en el que vienen las imágenes y hacer clic en el botón “Carga Archivos”. Se genera un archivo
automáticamente llamado “test.txt” en la misma dirección en donde se encuentran las imágenes. En el
archivo “text.txt” debe estar el %CS de todas las imágenes de la carpeta que contienen el formato indicado.
Cuando el salto entre pixeles es 1, el programa analiza pixel por pixel, por lo que se obtiene la mejor
precisión al encontrar el %CS. Cuando el salto entre pixeles es 2, se analiza una cuarta parte del total de
pixeles que forma la imagen, por lo que la precisión al encontrar el %CS disminuye, sin embargo el tiempo
de análisis disminuye. Para comprobar el funcionamiento del programa se analizaron 10 imágenes con
diferente %CS. Se obtuvo el %CS de cada imagen cuando el salto entre pixeles es 1, 5, 10 y 20 pixeles. Se
calculó la diferencia en el %CS de cada una de las imágenes obtenido con un salto de 5 pixeles con respecto
al obtenido con un salto de 1 pixel de la misma imagen, para comprobar cuanta diferencia hay en el %CS
usando menor cantidad de pixeles. Se repitió la misma operación para 10 y 20 pixeles. Se obtuvo el
promedio de las diferencias para los saltos entre pixeles 5, 10 y 20. Se encontró que para 5 pixeles la
diferencia en promedio fue de -0.29% con respecto al %CS obtenido con salto de 1 pixel; para 10 pixeles
la diferencia en promedio fue de -0.68% con respecto al %CS obtenido con salto de 1 pixel; para 20 pixeles
la diferencia en promedio fue de -1.28% con respecto al %CS obtenido con salto de 1 pixel.
Una de las desventajas de utilizar el programa desarrollado en esta investigación es que únicamente aplica
para colores verdes y blancos y se puede utilizar en suelos que no tengan tendencia al color verde o blanco.
Literatura citada
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COMPARACIÓN DE DOS MÉTODOS PARA OBTENER EL ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR EN
CULTIVOS MEDIANTE ANÁLISIS DE IMÁGENES OBTENIDAS MEDIANTE VEHÍCULOS
AÉREOS NO TRIPULADOS
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Introducción
Uno de los métodos más utilizados para expresar la superficie de hojas que cubren el suelo en un momento
determinado, es el índice de área foliar que se define como la superficie de hojas en relación con la
superficie de suelo (Marschner, 1995). Esta variable es de gran interés en trabajos de investigación en
fisiología vegetal, sin embargo para determinar dicho índice es necesario tomar muestras del follaje y
calcular su área por medio de un integrador de área foliar o mediante escáneres controlados por software
especializado para dicho fin, lo que ocasiona una pérdida de plantas, dificultando la realización de estudios
a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Adicionalmente el cálculo solo refleja el índice de una planta y no de
toda la población vegetal de una superficie determinada. Actualmente se han desarrollado métodos no
destructivos que permiten determinar la superficie de suelo cubierta por follaje mediante la utilización de
imágenes digitales. La posibilidad de obtener dichas imágenes por medio de cámaras colocadas en
vehículos aéreos no tripulados hace posible la medición del índice de área foliar con gran exactitud en un
área relativamente grande sin necesidad de destruir unidades experimentales. El objetivo del presente
trabajo es comparar dos métodos de estimación del índice de área foliar por medio de imágenes digitales
obtenidas mediante cámaras colocadas en vehículos aéreos no tripulados.
Materiales y métodos
Se obtuvieron imágenes digitales por medio de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) marca JRC® que
transportó a una cámara digital de cinco megapíxeles. El vehículo se elevó entre 30 y 50 metros de altura
sobre parcelas de maíz establecidas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero y se obtuvieron imágenes aéreas del cultivo. La toma de fotografías se realizó a los 14, 29, 36, 51,
60, 70 y 82 días después de la siembra (DDS). Las imágenes fueron analizadas mediante la metodología
propuesta por (Mullan & Barcelo-García, 2012), mediante el software Adobe Photoshop CS5 Extended®.
Se seleccionaron las áreas de la imagen correspondientes al color verde presentado por las hojas y dicha
gama de colores fue sustituida por blanco absoluto (R=255, G=255, B=255) según el sistema de medición
de colores RGB, a continuación se seleccionó el área correspondiente al suelo y la gama de colores
correspondientes fueron sustituidos por negro absoluto (R=0, G=0, B=0), posteriormente se determinó la
relación entre pixeles blancos y negros utilizando la herramienta de medición del software antes
mencionado. Estas mismas imágenes fueron sometidas a análisis mediante un software que selecciona de
manera automática los valores de los tonos de color presentados por las plantas en la escala de color Hunter
Lab®, y determina el número de pixeles pertenecientes a las plantas en relación con el número de pixeles
no pertenecientes a las plantas. Dicho software fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Francisco
I. madero. Con los datos obtenidos se calculó el índice de área foliar de acuerdo a la siguiente formula:
IAF=Pv / Ps
Donde; IAF= Índice de área foliar (Adimensional); Pv = Porcentaje de suelo (en relación al número total de
pixeles en la imagen) cubierto con hojas; Ps = Porcentaje de suelo (en relación al número total de pixeles
en la imagen) no cubierto por hojas. Posteriormente los datos fueron sometidos a análisis de regresión para
comparar los resultados generados por ambos métodos de análisis.
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Días Despues de la siembra

Resultados y discusión
El IAF obtenido mediante ambos métodos fue similar. Los coeficientes obtenidos mediante ambos métodos
fueron estadísticamente iguales y las ecuaciones resultantes fueron estadísticamente significativas y
mostraron valores de R2 elevados (Figura 1). Adicionalmente el comportamiento predicho por ambos
modelos corresponde a los hábitos de crecimiento de la mayoría de las plantas, incluyendo el maíz (Taiz &
Zeiguer, 2010).
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Figura 1 Índice de área foliar del cultivo de maíz estimado mediante dos métodos a partir de imágenes
obtenidas mediante cámaras montadas en vehículos aéreos no tripulados.
Por otro lado los resultados mostraron que aproximadamente a los 50 días después de la siembra, el cultivo
mostró un IAF de 50 (lo cual implica que el 50% del suelo está cubierto por hojas). Este valor es similar al
reportado previamente por (Lara-Viveros, et al., 2013) quienes encontraron una cobertura de la mitad del
suelo 55 días después de la siembra. Sin embargo en dicho trabajo se utilizaron imágenes obtenidas con
una cámara digital desde una altura de 2.75 m del suelo (generando que el IAF obtenido fuera solo una
muestra de un área determinada), por lo que se requiere de un gran número de imágenes para obtener un
tamaño adecuado de muestra. En el presente trabajo las imágenes procesadas mediante el software de
UPFIM abarcaron toda la superficie en estudio (al ser obtenidas de una mayor altura), haciendo la obtención
y análisis de los IAF más precisa y confiable. Adicionalmente el software desarrollado tiene la ventaja de
realizar el análisis pixel a pixel sin necesidad de intervención de la vista humana, lo cual incrementa la
exactitud. Lo anterior disminuye el error atribuible a la distinta capacidad visual de quienes analizan las
imágenes. El método propuesto por (Mullan & Barcelo-García, 2012), ha sido de gran utilidad para estimar
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el IAF de varios cultivos, con dicha información es posible realizar modelos matemáticos que contribuyen
en la selección de plantas cuyo uso del agua y suelo es más eficiente. Sin embargo dicho método requiere
de un análisis que debe ser ejecutado imagen por imagen y que consume varios segundos, en función de la
práctica del investigador. Por otro lado el software desarrollado en UPFIM, requiere solo de algunas
fracciones de segundo por imagen, lo cual representa una ventaja comparativa en investigaciones en las que
se tenga un gran volumen de información.
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ACEITE ESCENCIAL DE Cynnamomum zeylanicum: ALTERNATIVA DE CONTROL PARA
Penicillium expansum SOBRE PERA EN POSTCOSECHA
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Introducción
La principal infección de frutos de pera que son almacenados durante largos períodos de tiempo es causada
por Penicillium expansum, y la presencia de este hongo puede resultar en pérdidas económicas globales
significativas, motivo por el cual este patógeno es considerado el más importante en frutos de pera en
postcosecha (Rosenberger, 1990).
La aplicación de fungicidas químicos sintéticos es la primera táctica de control de este hongo en las
empacadoras de pera (Hao et al., 2010), sin embargo, la aplicación repetida de estos productos ha generado
una fuerte presión de selección sobre los patógenos, limitando el éxito en el control de las infecciones
ocasionadas por Penicillium (Baraldi et al, 2003). Sin embargo, el uso de fungicidas químicos sintéticos
está siendo cada vez más restringido, debido a los efectos nocivos causados en el ambiente y en la salud
pública (Lima et al., 2011). Por lo anterior, se incrementó la conciencia del consumidor acerca de alimentos
seguros, más nutritivos y amigables con el ambiente. Los aceites esenciales son compuestos alternativos
ampliamente usados para esta finalidad con la ventaja de que algunos de ellos son volátiles por lo que no
dejan residuos en los frutos, tal es el caso del aceite de canela (Ayala et al., 2008), cuyo componente
principal es el cinnamaldehído (China Farmacopeia Commission, 2010).
El aceite esencial de canela ha sido identificado por poseer propiedades antimicrobiales y antifúngicas
(Chang et al., 2001; Kim et al., 2004; Singh et al., 2007). Trabajos reportan la posible aplicación de
aceite esencial de canela en los empaques debido al efecto antifúngico sobre los patógenos que afectan a
los frutos de diversas especies en postcosecha (Nielsen y Rios, 2000).
Tomando en consideración lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de aceite de
canela a diferentes concentraciones en el desarrollo del hongo Penicillium expansum.
Materiales y métodos
El trabajo de investigación fue realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero, en el municipio de Tepatepec, Hidalgo, específicamente en el Laboratorio de Análisis y química.
Aislamiento del patógeno y pruebas de patogenicidad
El hongo Penicillium expansum fue aislado de frutos de pera con síntomas característicos de la enfermedad,
los cuales se obtuvieron de la central de abasto de la Ciudad de México. Se utilizaron fragmentos de
aproximadamente 5 x 5 mm, con 20% de tejido infectado y 80% de tejido sano que se sembraron en cajas
de Petri con Papa Dextrosa Agar (PDA, por sus siglas en inglés) y se incubaron a temperatura ambiente (26
± 2 ºC) durante 10 días. Una porción de micelio fue transferida a otra caja Petri con PDA para purificar las
cepas. Después de confirmada morfológicamente la identidad de Penicillium expansum mediante las claves
morfológicas de Seifer et al., (2011), la cepa se sembró en medio de cultivo PDA donde estuvo
desarrollándose por un período de 7 días, a una temperatura de 28 °C. Cuando la colonia tuvo una edad de
más de una semana, las esporas fueron raspadas y se preparó una suspensión, ajustándola a una
concentración de 106 conidios mL-1. Dichos conidios se inocularon sobre frutos de pera var. Anjou (Pyrus
communis) que fueron seleccionados de un comercio de frutas en el municipio de Actopan, Hidalgo,
México. Todos los frutos a emplearse en el ensayo, estaban en madurez de consumo y se encontraban libres
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de daños, signos de infección y uniformes en tamaño. Cada uno de los frutos de pera se lavaron y
desinfestaron con una solución de hipoclorito de sodio al 1% v/v y se les realizaron dos heridas de
aproximadamente 2 mm de diámetro por 2 mm de profundidad causadas con una aguja de disección estéril,
en las que se agregaron 20 µL de esporas del patógeno a una concentración de 106 conidios/mL, lo anterior
para reproducir la sintomatología, con el fin de corroborar la patogenicidad de P. exapansum. A los frutos
testigo se les colocó PDA sin el hongo. Las cepas que ocasionaron el desarrollo de síntomas se conservaron
en aceite mineral y PDA para su posterior utilización.
Efecto antifúngico in vivo
Se seleccionaron frutos de pera Var. Anjou de apariencia sana, sin daño ni infecciones, para ser inoculados
artificialmente con Penicillium expansum.
Cada fruto se desinfectó con hipoclorito de sodio al 2 % durante 3 min por inmersión, posteriormente se
enjuagaron con agua destilada estéril y se secaron a temperatura ambiente sobre papel secante. De manera
paralela se preparó una suspensión acuosa de esporas de P. expansum a concentración de 106 conidios/mL,
y concentraciones de aceite de canela a 60, 120 y 300 µL L-1. Dichas emulsiones de aceite esencial fueron
asperjadas sobre 25 frutos (5 repeticiones para 5 tratamientos) 24 h antes de la inoculación con P. expansum,
se incluyó un testigo químico (Imazalil a una concentración de 500 mg/L) y uno absoluto (agua destilada
estéril). La inoculación de los frutos se realizó haciendo dos heridas de 2 mm de profundidad con aguja de
disección estéril, sobre dicha herida se colocaron 20 µL de una suspensión acuosa de 106 conidios/mL con
micropipeta. Los frutos fueron colocados en grupos de dos dentro de recipientes plásticos herméticamente
cerrados que mantenían una temperatura de 26 ± 2 ºC y más de 90% de humedad relativa. El diámetro de
la lesión fue determinado cada 24 h mediante el análisis de imágenes digitales obtenida de los frutos
enfermos por medio de una cámara fotográfica. Los frutos dentro de la cámara húmeda fueron fotografiados
diariamente mediante una cámara marca fuji® de 12 megapixeles, colocada a una altura constante de 30
cm del límite de la cámara húmeda. Las imágenes obtenidas fueron procesadas mediante el software
Photoshop CS6. El diámetro de la lesión que ocasionó el patógeno fue determinado en número de pixeles.
Análisis estadístico
Para los resultados in vivo se determinó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad mediante el
método antes descrito. Los valores de crecimiento micelial mínimos y de producción de esporas máximos
fueron estimados a partir de la ecuación de regresión generada por el modelo con la ayuda del comando
Solver de Microsoft Excel®.
Resultados y discusión
Experimentos in vivo
Los frutos tratados con 300 µL/L de aceite esencial de aceite de canela mostraron un desarrollo de la
enfermedad similar al de los frutos tratados con Imazalil a 500 mg/L. En ambos casos el desarrollo de la
enfermedad fue menor al del tratamiento testigo. En contraste las dosis de 60 y 120 µL/L de aceite esencial
de canela no mostraron diferencias estadísticas significativas en comparación con el tratamiento testigo
(Cuadro 1).
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Cuadro 1 Efecto de diferentes concentraciones de aceite esencial de canela e imazalil sobre el desarrollo
de la enfermedad durante ocho días, producida por Penicillium expansum sobre frutos de pera en
postcosecha
Dosis de aceite de canela (µL/L) e Imazalil
Área bajo la curva del progreso de la
-1
(mg/L )
enfermedad†
0
5327.3 a
60
4886.5 a
120
4409.6 ab
300
3425.9 b
Imazalil (500 mg/L)
3784.1 b
DMS*
1000.6
†
Letras iguales entre tratamientos no indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P=0.05). El
cálculo del área bajo la curva arroja números adimensionales. *DMS=Diferencia mínima significativa.
Durante los primeros días después de la inoculación, los frutos testigo así como los tratados con aceite
esencial de canela a 300 µL/L o imazalil a 500 mg/L, mostraron un comportamiento similar en cuanto al
desarrollo de la enfermedad, sin embargo a partir del día número cinco, estos mismos frutos presentaron un
desarrollo de los síntomas mucho más lentos en relación con los frutos no tratados.
A pesar de que tanto imazalil como el aceite esencial de canela mostraron un efecto significativo en el
desarrollo de la enfermedad, Penicillium expansum continuo creciendo en los frutos tratados con ambos
productos, aunque a un ritmo mucho menor que los frutos no tratados. En el último día de evaluación el
área bajo la curva del progreso de la enfermedad de los frutos no tratados fue de 1032 unidades, mientras
que para los frutos tratados con aceite esencial de canela a 300 µL/L fue de 513 unidades, lo cual representa
una disminución en el progreso de la enfermedad del 49.7%, por otro lado los frutos tratados con imazalil
mostraron una disminución en el progreso de la enfermedad de un 47.8% (Figura 3).
Área Bajo la Curva del Progreso de
la Enfermedad

1200
1000
Aceite esencial de canela 300
µl/L
Imazalil (500 mg/L)

800
600
400
200
0

0

2

4

6

8

10

Días

Figura 3 Área bajo la curva del progreso de la enfermedad en frutos de pera tratados con aceite esencial de
canela a 300 µL L-1, imazalil a una concentración de 500 mg L-1 y frutos no tratados. El modelo de regresión
ajustado para aceite esencial de canela fue; y= -20.31549 x + 4.31269624x2 + 347.0032, R2=0.74; Para
Imazalil fue y= 34.382655 x - 1.281755 x2 + 288.6624, R2=0.71; Para los frutos no tratados (testigo) el
modelo fue; y= -77.11011 x +15.594707 x2 + 462.82721 R2=0.98; Donde y= Días después de la inoculación
de los frutos con Penicillium, x = Área bajo la curva del progreso de la enfermedad.
Los extractos de aceite esencial de canela se utilizan para el control de patógenos asperjándolos sobre los
frutos o bien sumergiendo los frutos directamente en el extracto logrando incrementar la vida de anaquel
(Ranasinghe, et al., 2003), sin embargo en la mayoría de los trabajos de investigación se utilizan los
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extractos en combinación con otros métodos de control, por ejemplo (Kyu Kyu Win, et al., 2007)
encontraron una disminución estadísticamente significativa de la severidad en frutos de bananos cuando se
inoculaban con C. musae and Fusarium spp, sin embargo estos autores almacenaron los frutos a 13°C, por
lo cual el efecto observado sobre la severidad se debe no solo al extracto, sino a la interacción de éste con
las temperaturas utilizadas. En el presente trabajo los frutos fueron almacenados en condiciones de
temperatura ambiente (25±3°C) y una alta humedad relativa (+90%) lo cual podría incrementar la tasa
respiratoria de los frutos, con el consecuente incremento en la producción de CO2 y etileno (Taiz y Zeiguer,
2010). Algunos autores (Chilea, et al., 1985) han señalado que este gas puede actuar como un factor de
patogenicidad en las infecciones ocasionadas por Penicillium. Debido a lo anterior, las condiciones en las
cuales se realizó el presente estudio pudieron proporcionar al patógeno una ventaja significativa para
ocasionar daños en los frutos de pera, a pesar de las condiciones mencionadas anteriormente, el aceite
esencial de canela fue tan eficiente como el imazalil para disminuir el progreso de la enfermedad en
comparación con el testigo, con la ventaja de que el aceite esencial de canela ofrece un riesgo mínimo para
la salud de los seres humanos, ya que se utiliza como ingrediente habitual de algunos alimentos. En el
experimento in vivo Penicillium expansum mostró un crecimiento micelial estadísticamente igual cuando
creció sobre frutos de pera asperjados con 300 µL/L de aceite esencial de canela en comparación al
patógeno creciendo en presencia del testigo químico (Imazalil). Lo anterior soporta la idea de que el aceite
de canela puede ser un compuesto de utilidad para mantener la vida de anaquel de frutos de pera en
postcosecha.
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Introducción
El frijol (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo que en México ocupa el segundo lugar por superficie cultivada
(SAGARPA, 2009). Factores como las enfermedades (provocadas principalmente por hongos y virus) y la
presencia de sequía intra-estival en las siembras de temporal y de sequía terminal en las de humedad
residual, pueden ocasionar pérdidas que van de un 20 a 100% en el rendimiento de frijol (Tosqui et al,
2014). Encontrar un mecanismo que permitan a las plantas responder al estrés climático de forma eficiente,
es una de las principales prioridades para este cultivo en particular. En estudios recientes se ha encontrado
que entre los elicitores más prometedores para reducir el estrés climático y estimular el desarrollo y
producción de especies vegetales se encuentra el ácido salicílico (AS) (Rangel et al, 2010). Los primeros
estudios para evaluar específicamente el efecto de AS, se realizaron en frijol, encontrándose que la molécula
favorece el enraizamiento y el movimiento estomático. Desde entonces se han realizado investigaciones en
frutas y hortalizas donde se han encontrado efectos positivos de la aplicación de AS. Una respuesta
usualmente investigada es la apertura estomática. La aplicación exógena de ácido salicílico también induce
la producción de ROS, dando lugar a cierre de los estomas (Miura et al 2013). El objetivo del presente
estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de Ácido salicílico sobre variables fisiológicas como apertura
estomática y consumo de agua en plantas de frijol en un sistema de nutrición hidropónico.
Materiales y Métodos
Material Vegetal y Diseño experimental
El experimento se llevó a cabo cultivando un solo genotipo de frijol flor de mayo. La siembra fue directa
en macetas, usando como sustrato la mezcla de tezontle con aserrín en una proporción (1:0.75). El riego se
realizó con una solución nutritiva con equilibrios estequimétricos de 6, 12 y 20 para plántula, desarrollo
vegetativo y fructificación respectivamente. El diseño experimental utilizado fue completamente al azar
con cuatro concentraciones de ácido salicílico (0.1 mM, 0.2mM, 0.4mM y 0.8 mM) y un testigo (0 mM de
AS), cada tratamiento constó de cinco repeticiones. La unidad experimental fue una planta. El AS se aplicó
al follaje hasta punto de goteo con un aspersor manual a los 20 días después de la emergencia de las
plántulas.
Las variables evaluadas fueron apertura estomática (Ae) y consumo de Agua en la planta (Ca); para la
apertura estomática se colectaron muestras antes, 24 y 48 horas después de aplicación de AS. Se tomó una
muestra de la epidermis del haz de la tercera hoja de la planta por cada tratamiento. Con estas muestras se
realizaron preparaciones fijas en portaobjetos. La medición de la apertura de la células oclusivas se ejecutó
mediante análisis digital de imagen utilizando Photoshop®. Una vez obtenidas las medidas en pixeles, se
determinó el área bajo la curva ABC para determinar la apertura estomática.
Para el consumo de agua en la planta, se registró la cantidad de agua presente en el sustrato antes y 24
horas después de la aplicación de AS (previamente se indujo un déficit de agua de dos días), esta medición
se realizó de forma indirecta utilizando un sensor 10HS large volume soil moisture..
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Resultados y discusión
Apertura estomática (Ae)
En la aplicación exógena de AS en diferentes concentraciones se encontró diferencia significativa entre
tratamientos (p<0.05) a las 24 h después de la aplicación (Figura 1). La apertura estomática para las plantas
tratadas con una concentración de AS de 0.1 mM fue de 200.5 ± 28.6 pixeles, teniendo un comportamiento
estadísticamente igual a las plantas tratadas con 0.2 mM de AS (con media de 131.4 ± 18.8 pixeles). Para
el caso de los demás tratamientos no se observaron diferencias estadísticas entre ellos y el testigo (con
medias de 216.8 ± 29.7 para 0.4 mM ,221.4 ± 33.9 para 0.8 mM y 231.6 ± 23.5 para el testigo).
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Figura 1 Apertura estomática (ABC) 24 hr después de la aplicación de AS. Medias con letras iguales no
son estadísticamente diferentes, Tukey α =0.05
Esta respuesta es consistente con trabajos de investigación que muestran los efectos del ácido salicílico en
las plantas, por ejemplo (Miura et al 2013) encontraron que la aplicación exógena de este regulador del
crecimiento vegetal induce a la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS), dando lugar al cierre
estomático. En el presente trabajo la respuesta fisiológica solo ocurrió en las plantas tratadas con 0.2 mM
de ácido salicílico, mientras que las plantas tratadas con concentraciones de AS mayores no mostraron
ningún efecto. La falta de respuesta a dosis de AS relativamente altas pudo deberse a que estas dosis
ocasionaron cambios en la apertura estomática antes de las 24 h (periodo en el cual se evaluó) por lo cual
es recomendable evaluar en intervalos de tiempo más cortos. Por otro lado las plantas tratadas con 0.8 mM
de AS mostraron una disminución significativa en su consumo de agua 24 h después de la aplicación del
ácido, un comportamiento similar ocurrió en las plantas tratadas con dosis más bajas (Cuadro 1).
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Cuadro 1 Consumo de agua (dm3/planta) en cada uno de los tratamientos
Concentraciones
de AS (mM)

Consumo de agua (dm3/planta)
Antes de la aplicación
de AS

24 hrs después de la
aplicación de AS

0.1

0.12 ± 0.125a

0.126 ± 0.058a

0.2

0.071 ± 0.021a

0.071 ± 0.081ab

0.4

0.073 ± 0.014a

0.07 ± 0.036ab

0.8

0.081 ± 0.011a

0.028 ±0.022b

Testigo

0.15 ± 0.102a

0.071 ± 0.031ab

Medias con letras iguales no son estadísticamente diferentes, Tukey α =0.05
La disminución en el consumo de agua pudo estar relacionada con un cierre estomático inducido por la
aplicación exógena del AS, debido a que esta molécula tiene un efecto en la activación de los mecanismos
de resistencia a diferentes tipos de estrés, incluyendo la fisiología de la apertura y cierre de estomas en
condiciones de escasez de agua en el suelo. En el presente estudio las plantas tratadas con AS disminuyeron
su consumo de agua (posiblemente mediante la activación de los mecanismos de cierre estomático) para
evitar la deshidratación irreversible de las células. Este fenómeno ha sido reportado previamente, por
ejemplo Gómez y Cepeda (2010) encontraron que las plantas de canola tratadas con AS disminuían su
consumo de agua hasta en un 20%. El AS ocasionó un menor consumo de agua en las plantas de frijol
tratadas con una concentración 0.8mM. Dicha respuesta puede ser utilizada para activar en las plantas los
mecanismos que prevengan la deshidratación de los tejidos de forma irreversible en condiciones de estrés
hídrico, con la ventaja de que las aplicaciones de AS pueden ser programadas previo a la condición de
estrés, previniendo pérdidas irreparables de agua en el tejido vegetal. Es importante continuar con otras
investigaciones en las cuales se puedan determinar otras variables relacionadas con los posibles efectos en
el crecimiento de este tipo de tratamientos.
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Introducción
En México, una de las tobas volcánicas de mayor uso y aplicación es la nombrada “tezontle”; el cual se
utiliza principalmente en la construcción, en carreteras, jardinería; y es uno de los materiales usados como
sustrato en la producción de hortalizas y plantas ornamentales, debido principalmente a su bajo costo y
disponibilidad (Vargas Tapia et al., 2008).
Ésta toba volcánica también ha sido estudiada como material de remoción para tratamientos de aguas
residuales como lecho de filtración (González Martínez Simón et al., 2010) y se ha demostrado la adsorción
de metales pesados como plomo, cadmio, cobalto, cobre, níquel, zinc mercurio y manganeso (Ortiz-Polo et
al., 2007) así como la extracción de iones de uranio hexavalente (López Muñoz et al., 2009).
Pese a los múltiples usos y aplicaciones de dicho mineral, existen pocos trabajos que lo caractericen
geoquímicamente (Ponce Lira et al., 2013). Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo
identificar los principales componentes presentes en el tezontle proveniente del Cerro de la Cruz, Valle del
Mezquital, Hidalgo, México; además de clasificarlo mediante los datos de composición química y con
diferentes diagramas geoquímicos.
Materiales y Métodos
La composición se determinó con un espectrómetro de FRX secuencial SIEMENS SRS3000 con tubo de
Rh y ventana de Be de 125 μm. El análisis correspondiente se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Elementos mayores presentes en la toba volcánica mediante FRX.
SiO2

Al2O3

(%)

(%)

Fe2O3 CaO MgO Na2O TiO2 K2O
(%) (%)
(%)
(%) (%)
(%)

49.697 17.543 10.39

8.21

4.832 3.685

2.11

P2O5
(%)

MnO PXC Suma
(%) (%)
(%)

0.848 0.574 0.171

1.44

99.5

Con la finalidad de obtener las fases cristalinas se utilizó un difractómetro D8 ADVANCE Bragg-Brentano,
acoplado a un tubo de ánodo de Cu. Los componentes se identificaron utilizando las tarjetas JCPDS-ICCD
(The International Centre for Diffraction Data Joint Committee on Powder Diffraction Standards). El patrón
de difracción, se muestra en la Figura 1.
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Figura 1 Patrón de difracción de la toba volcánica.
La clasificación del tezontle se realizó con los datos obtenidos de FRX, representados en los diagramas
basados en % total de Na2O y K2O y % Si2O (Le Bas et al., 1986); así como % K2O vs % Si2O (Peccerillo
and Taylor, 1976).
Resultados y Discusiones
El Cerro de la Cruz se encuentra en el Valle del Mezquital. Esta zona se ubica en el Altiplano Central,
dentro del Eje Neovolcánico Transversal o Sistema Volcánico Transmexicano (Gómez Tuena et al., 2007,
Silva Mora and Córdoba Mélendez, 1996). Se reporta que el Valle del Mezquital está constituido por
material piroclástico, lava y sedimentos lacustres conocido como Formación Tarango del Paleógeno,
cubiertos por una delgada capa de aluvión del Cuaternario. Está limitado por sierras formadas por rocas
volcánicas, principalmente lava y toba del Paleógeno (Lesser Carrillo et al., 2011). Aunado a dichos
reportes la toba de estudio es clasificada como un basalto de acuerdo a al diagrama TAS-Total álcalis vs
Sílica (Fig. 2a), los cuales, son abundantes en el Eje Neovolcánico Transmexicano como lo señalan algunos
autores (Gómez Tuena et al., 2007, Gunn and Mooser, 1970).

Figura 2 a)Diagrama TAS-Total álcalis vs Sílica, según (Le Bas et al., 1986)y b). Diagrama Si2O – K2O
(Peccerillo & Taylor, 1976)
Por otro lado, mediante el diagrama de Peccerillo y Taylor (Fig. 2b) se corrobora que el tezontle es un
mineral que pertenece a la serie calco-alcalina, lo cual se justifica al identificarse cada una de las fases
cristalinas observadas en la Figura 1; en donde: cuarzo β (SiO2), labradorita Ca0.65Na0.35(Al1.65 Si2.35O8),
bytownita Ca0.86Na0.14Al1.94 Si2.06O8), albita Na(AlSi3O8), calcita (Mg0.03Ca0.97)(CO3) y andesina
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Na0449Ca0.491(Al1.48 Si2.506O8) presentan en su estructura sistemas cristalinos estables. De acuerdo al
difractograma de rayos X mediante el cual se identificaron fases cristalinas de cuarzo y plagioclasas, se
podría explicar la alta eficiencia de adsorción al promover sitios de interacción debido a la presencia de los
electrones de los átomos de oxígeno y se explica la ausencia de selectividad reportada para el tezontle ante
la adsorción de ciertos cationes, por lo que puede ser utilizado como matriz adsorbente para depurar aguas
contaminadas con metales.
Literatura citada
Gómez Tuena, A., Orozco Esquivel, M. T. & Ferrari, l. 2007. Igneous petrogenesis of the Trans-Mexican
Volcanic Belt. In: Alaniz Álvarez, S. A. & Nieto Samaniego, Á. F. (eds.) Geology of Mexico:
Celebrating the Centenary of the Geological Society of México. The Geological Society of America
Inc.
González Martínez Simón, Millán Salazar Tatiana Carolina & Óscar, G. B. 2010. Municipal wastewater
aerated filtration using a low-cost filtration media. Revista de Ingenieria y Ciencias Ambientales:
Investigación, desarrollo y práctica. AIDIS, 3, 132-144.
Gunn, B. & Mooser, F. 1970. Geochemistry of the volcanics of central Mexico. Bulletin Volcanologique,
34, 577-616.
Le Bas, M. J., Le Maitre, R. W., Streckeisen, A., Zanettin, B. & Rocks, I. S. O. T. S. O. I. 1986. A
Chemical Classification of Volcanic Rocks Based on the Total Alkali-Silica Diagram. Journal of
Petrology, 27, 745-750.
Lesser Carrillo, L. E., Lesser Illades, J. M., Arellano Islas, S. & González Posadas, D. 2011. Balance
hídrico y calidad del agua subterránea en el acuífero del Valle del Mezquital, México central. Revista
mexicana de ciencias geológicas, 28, 323-336.
López Muñoz, B. E., Durán Dlanco, J. M., Iturbe García, J. L. & Olguín Guitiérrez, M. T. 2009. Uranium
Sorption on "Tezontle" Volcanic Rock. J. Mex. Chem. Soc., 53, 239-242.
Ortiz-Polo, A., Richards-Uribe, R. M., Otazo-Sánchez, E. M., Prieto-García, F., Hernández-Ávila, J.,
Acevedo-Sandoval, O. & Gordillo-Martínez, A. 2007. New Organo-Inorganic Materials for Water
Contaminants Remediation. MRS Online Proceedings Library, 1007, null-null.
Peccerillo, A. & Taylor, S. 1976. Geochemistry of Eocene calc-alkaline volcanic rocks from the
Kastamonu area, northern Turkey. Contributions to mineralogy and petrology, 58, 63-81.
Ponce Lira, B., Ortiz Polo, A., Otazo Sánchez, E. M., Reguera Ruiz, E., Acevedo Sandoval, O. A., Prieto
García, F. & González Ramírez, C. A. 2013. Physical characterization of an extensive volcanic rock in
México: “red tezontle” from Cerro de la Cruz, in Tlahuelilpan, Hidalgo. Acta Universitaria., 23, 9-16.
Silva Mora, l. & Córdoba Mélendez, D. A. 1996. Vulcanismo explosivo al norte y oeste de la ciudad de
Tula, Estado de Hidalgo, México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas., 13, 52-64.
Vargas Tapia, P., Castellanos Ramos, J. Z., Muñoz Ramos, J. D. J., Sánches García, P., Tijerina Chávez,
L., López romero, R. M. & Ojodeagua Arredondo, J. L. 2008. Efecto del tamaño de partícula sobre
algunas propiedades físicas del tezontle de Guanajuato, México. Agricultura Técnica en México, 34,
323-331.

P á g i n a | 9 0 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

EFECTO DEL Pb, Cd Y Cr SOBRE EL CRECIMIENTO IN VITRO DE Trichoderma harzianum y
Trichoderma viride
1

Ortiz Olguín Ana María , 2Landero Valenzuela Nadia
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Programa de Maestría en Ciencias en Desarrollo
Agrotecnológico Sustentable. 2Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Programa Cátedras,
Comisionado a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Autor para correspondencia:
aortiz@upfim.edu.mx
1

Introducción
La contaminación de los suelos por metales pesados, es sin duda una de las complicaciones ambientales
que ha cobrado mayor importancia en los últimos años. Los metales como Pb, Cd y Cd no desempeñan
ninguna función biológica y pueden resultar altamente tóxicos aun en concentraciones relativamente bajas
para plantas, animales y humanos (Guerra-Sierra, et al., 2014). Ante esta situación, los microorganismos
innatos de los suelos así como los incorporados de manera artificial, desarrollan estrategias de
supervivencia que les permite adaptarse a este tipo de medios contaminados. Tal es el caso del género
Trichoderma, quien ha sido objeto de estudio en cuanto a su capacidad de contribución de la disponibilidad
de nutrientes, inmovilización del metal pesado del suelo y servir como aglomerantes de las partículas del
mismo, tendiendo a una mejor y más estable estructura (Ulrich, et al., 2006). La presencia de altas
concentraciones de metales como el Pb, Cd y Cr en medios de reproducción, afectan la nutrición del hongo
el cual se ve reflejado en una disminución del crecimiento micelial (Argumedo-Delira, et al., 2009) y
cambios en los patrones de desarrollo de las colonias (Lima-Freitas, et al., 2011)
En base a estos antecedentes, el objetivo de esta investigación es evaluar el crecimiento micelial y el patrón
de crecimiento de colonias de T. harzianum y T. viride en medios solidos contaminados para determinar
el efecto in vitro del Plomo, Cadmio y Cromo en estas cepas.
Materiales y métodos
Material fúngico: Se utilizaron dos cepas de trichoderma: T. harzianum y T. viride proporcionados por la
CEPLAC (Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), estas cepas no estaban adaptadas a medios
contaminados por Pb, Cd y Cr, esto con el fin de valor el efecto real e inicial del metal sobre las colonias.
Las cepas se sembraron en medios PDA (papa dextrosa agar) con una suspensión conidial de 100
conidios/mL. A los 5 días después de la siembra, se cortaron discos de 5 mm de diámetro de las colonias
más vigorosas con la ayuda de un sacabocado de acero inoxidable, esterilizado previamente mediante
flameado. Se transfirieron los discos a cajas Petri con medios mezclados con metales pesados. Estos medios
se prepararon previamente con PDA adicionando Plomo, Cadmio y Cromo para tener tres concentraciones
diferentes: 10, 5 y 1.5 ppm para Pb; 6, 3,1.5 para Cd y 6, 4 y 2 ppm para Cr.
Diseño experimental y análisis estadístico: Se utilizó un diseño bifactorial 32 para cada cepa, con arreglo
completamente aleatorizado, evaluando 10 tratamientos para cada cepa. Se establecieron cuatro
repeticiones para cada tratamiento. Se midió el crecimiento radial micelial de las colonias a partir de las 8
horas y después cada 12 hrs hasta que el halo de crecimiento del testigo lleno completamente la caja Petri;
para la medición se utilizó un vernier digital (Truper). A los 9 días después de la siembra de las cepas, se
caracterizaron macroscópicamente el patrón de desarrollo de las colonias in vitro.
Sobre la base de los datos de crecimiento radial diario de las colonias de T. harzianum y T. viride, se calculó
el área bajo la curva (ABC). Los datos se procesaron por el programa estadístico SAS, versión 8.0 para
Windows. Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y las diferencias entre las medias se determinaron
mediante la prueba de Tukey con un nivel de significancia de 0.05.
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Resultados y discusión
Crecimiento micelial
El cultivo de las dos cepas en medios contaminados con Pb, Cd y Cr presentó un comportamiento diferente
en cuanto al crecimiento radial expresado como área bajo la curva (ABC). En cuanto a la cepa de
T.harzianum, el resultado del ANOVA mostró diferencia significativa (p-value < 0.05) entre los
tratamientos. Los tratamientos de Cr en concentraciones de 4 y 2 ppm no fueron diferentes estadísticamente
al testigo y son los que mostraron una mayor área bajo la curva (ABC).El cadmio particularmente en la
concentración de 6 ppm, mostro una ABC menor de todos los tratamientos, Dato que es concordante con
los resultados obtenidos por (Lima-Freitas, et al., 2011) en los cuales se encontraron reducciones del
crecimiento del 46.31%, 32.62% and 29.99% con respecto al control en concentraciones de 1, 2 y 3 mM.
Cuadro 1 Área bajo la curva (ABC) del crecimiento radial micelial de las cepas de T.viride y
T.harzianum
ABC (Adimensional)
Metal
Concentración
(ppm)
T. Viride
T. Harzianum
10
1085.3 ± 106.3 a
1060.1 ± 18.62 bc
a
5
1140.9 ± 71.4
1059.7 ± 33.2 bc
a
1.5
1056 ± 212
999.4 ± 144.8 c
6
696.3 ± 29.6 c
626.5 ± 68.7 e
Cd
c
3
758.9 ± 23.7
747.8 ± 25.4 de
bc
1.5
811.9 ± 20.4
822.4 ± 57.4 d
a
6
1212.10 ± 118.3
1220.6 ± 57.6 ab
Cr
a
4
1077.2 ± 23.8
1306.4 ± 58.1 a
a
2
1162.01 ± 125.8
1267 ± 70.0 a
0
1028.47 ± 47.6 ab
1303.1 ± 49.5 a
Testigo
Los valores se reportan en media ± desviación estándar
Las medias con letras iguales no son diferentes significativamente, Tukeyα = 0.05
Pb

Caracterización macroscópica de la colonias de T. harzianum y T, viride en diferentes concentraciones
de Pb, Cd y Cr
En cuanto a la evaluación del desarrollo micelial de la cepa de T. harzianum se observó que a los 9 días
después de la siembra, el plomo tuvo un efecto significativo en cuanto al patrón de crecimiento con respecto
al testigo; se observa de forma similar la presencia de halos de crecimiento en las diferentes
concentraciones evaluadas con respecto al testigo, pero con coloraciones más oscuras en las
concentraciones de 10 y 1.5 ppm que en el medio con concentración de 5 ppm (Figura 1 a, 1b y 1c).
Para el caso del crecimiento micelial en medios con Cd, se observaron anomalías en el patrón de
crecimiento con respecto al testigo; Para los medios con concentraciones de 6 ppm, se observa la presencia
de crecimiento irregular con hacinamiento micelial en los bordes, no se observa la presencia de zonas de
esporulación (figura 2 a). Para los medios con concentraciones de 3 y 1.5 ppm de Cd, se observa ya un
crecimiento regular, pero existe la presencia de halos de crecimiento concéntricos con diferentes
coloraciones, siendo el halo exterior más oscuro que el interior, el cual presenta una coloración amarillenta
(Figura 2 b y 2 c ).
Para los medios con Cr, el patrón de crecimiento micelial con respecto al testigo fue el mismo, solo se
observaron incrementos en la coloración de las colonias, siendo más oscuras en las concentraciones de 2 y
4 ppm (figura 3a, 3b y 3c).
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Figura 1 Aspecto macroscópico de las colonias de T. harzianum cultivadas en medios con Pb en
concentraciones de: a) 10 ppm, b) 5 ppm y c) 1.5 ppm d) Testigo

a)

b)

c)

d)

Figura 2 Aspecto macroscópico de las colonias de T. harzianum cultivadas en medios con Cd en
concentraciones de: a) 6 ppm, b) 3 ppm y c) 1.5 ppm d) Testigo

a)

b)

c)

d)

Figura 3 Aspecto macroscópico de las colonias de T. harzianum cultivadas en medios con Cr en
concentraciones de: a) 6 ppm, b) 4 ppm y c) 2 ppm d) Testigo
Para el caso de la evaluación macroscópica del desarrollo micelial de la cepa de T. viride se observó que a
los 9 días después de la siembra, el plomo no tuvo un efecto significativo en cuanto al patrón de crecimiento
con respecto al testigo, se observa de igual forma la presencia de anillos de crecimiento en las diferentes
concentraciones experimentadas, pero con coloraciones más oscuras en las concentraciones de 5 y 1.5 ppm
(Figura 1 a, 1b y 1c).
Para el caso del crecimiento micelial en medios con cadmio, se observaron anomalías en el patrón de
crecimiento con respecto al testigo; Para los medios con concentraciones de 6 ppm, se observa la presencia
de crecimiento irregular en los bordes, no se observa la presencia de zonas esporulación (figura 2 a). Para
los medios con concentraciones de 3 ppm se observa crecimiento irregular con la presencia de anillos de
crecimiento con diferentes coloraciones, siendo el anillo interior más oscuro que el exterior, el cual presenta
una coloración amarillenta; en cuanto al medio con concentración de 1.5 ppm de Cd, se observa ya un
crecimiento regular pero con una zona de esporulación menor comparada con el testigo (Figura 2 b y 2 c ).
Para los medios con Cr, el patrón de crecimiento micelial con respecto al testigo fue el mismo, solo se
observaron incrementos en la coloración de las colonias, siendo más oscuras en las concentraciones de 2 y
4 ppm (figura 3a, 3b y 3c).
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Figura 4 Aspecto macroscópico de las colonias de T. viride cultivadas en medios con Pb a
concentraciones de: a) 10 ppm, b) 5 ppm y c) 1.5 ppm d) Testigo
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Figura 5 Aspecto macroscópico de las colonias de T. viride cultivadas en medios con Cd a
concentraciones de: a) 6 ppm, b) 5 ppm y c) 1.5 ppm d) Testigo

a)

b)

c)

d)

Figura 6 Aspecto macroscópico de las colonias de T. viride cultivadas en medios con Cr a
concentraciones de: a concentraciones de: a) 6 ppm, b) 4 ppm y c) 2 ppm d) Testigo
El plomo en concentraciones de 10 y 5 ppm presentaron mayor crecimiento con respecto al testigo en la
cepa de T. viride, caso contrario en la cepa de T.harzianum donde estas dos concentraciones mostraron una
menor ABC con respecto al testigo. También se observaron cambios en el patrón de desarrollo en ambas
cepas. El cadmio en concentración de 6 ppm tiene un efecto negativo significativo en el crecimiento micelial
de las dos cepas de Trichoderma, reflejándose en una reducción del crecimiento radial micelial así como
cambios en los patrones de desarrollo y zonas de esporulación. El cromo tuvo un efecto significativo en
las dos cepas, aunque en el caso específico de T.viride el Cr en concentración de 6 ppm, tuvo la mayor
ABC, y de igual forma que el Cr a 4 ppm en el caso de T. harzianum. En cuanto al patrón de desarrollo de
las colonias, estas concentraciones magnificaron el color de las mismas en las dos cepas.
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Introducción
El creciente aumento poblacional, la alta demanda de alimentos así como la escases del agua que se ha
observado en los últimos años ha surgido la necesidad de buscar nuevas alternativas de producción que
ayuden o contribuyan a disminuir los problemas antes mencionados; una técnica que podría contribuir a
reducir los problemas de producción de alimentos y de escases de agua es el osmoacondicionamiento o
imbibición de semillas; misma que se define como un proceso físico por el cual se produce la entrada de
agua por parte de la semilla seca, sin importar si esta se encuentra viable o no. (Azcon-Bieto, 2008)
Esta técnica nos ayudaría a reducir el consumo de agua utilizada para la agricultura ya que el mayor
volumen del agua (77%) es consumido por el sector agrícola (INEGI, 2014). En la región del Valle del
Mezquital Hidalgo es frecuente que se utilicen grandes volúmenes de agua al momento de la siembra
puesto que la forma de riego es por inundación. Ese excesivo volumen de agua es necesario para mantener
en el suelo los niveles de humedad óptimos para la germinación de las semillas, pero una gran cantidad de
agua se pierde por evaporación e infiltración. Debido a la situación actual el objetivo del trabajo fue estudiar
el efecto del osmoacondicionamiento de semillas de maíz criollo y su efecto sobre algunos parámetros
fisiológicos en el campo. Con la finalidad de determinar la utilidad de esta técnica en la producción de maíz
criollo.
Materiales y métodos
Se colocaron tres grupos de 10 semillas cada una en presencia de papel filtro y agua. El recipiente con las
semillas y el agua fue cubierto por plástico con la finalidad de mantener la humedad y temperatura
relativamente constante. Cada seis horas se anotaba el número de semillas germinadas por cada repetición
hasta alcanzar el 100% por muestra que ocurrió a las 35.57 horas y se determinó que el tiempo máximo de
imbibición a ensayar fuera de 36 horas. Una semilla germinada se consideró cuando la radícula era visible
a simple vista.
Debido a la acción que tiene el ácido giberelico como promotor o inductor de la germinación en diversos
tipos de plantas, se decidió evaluar su efecto en combinación con la imbibición de semillas de maíz a
diferentes tiempos y concentraciones. Los tratamientos ensayados fueron 12 h de imbibición con 0 g L-1 de
ácido giberélico, 12h de imbibición con 0.3 g L-1 de ácido giberélico, 18 h de imbibición con 0 g L-1,18 h
con 0.3 g L-1,36 h de imbibición con 0 g L-1, 36 h con 0.3 g L-1 y un testigo (semillas sin tratar). Cumplidas
las horas de imbibición de cada tratamiento se sacaron de la solución que contenía la concentración de ácido
giberelico que le correspondiera y se pusieron a secar a temperatura ambiente hasta recuperar su peso
inicial, posteriormente se colocaron en cámaras húmedas para determinar el número de semillas germinadas
cada seis horas.
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Para las pruebas en campo se pusieron a imbibir 6 muestras de 140 semillas a los tiempos y concentraciones
establecidas con anterioridad en las pruebas in vitro. Transcurridos los tiempos de imbibición de cada
tratamiento se pusieron a secar a temperatura ambiente hasta recuperar su peso inicial, posteriormente las
semillas fueron sembradas en campo para observar su comportamiento; La siembra se realizó el 8 de mayo
del 2014 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Se sembraron 6 surcos
de 21m divididos en tramos de 3 metros de largo cada uno, con 75cm de distancia entre surcos marcados
con rafia. Las variable analizada fue la germinación en campo para esto se realizó un conteo cada 24 hrs se
tomó como semilla germinada cuando la plántula emerge del suelo se contabilizo hasta tener el 100% de
semillas germinadas. Con los datos obtenidos se realizaron cálculos de área bajo la curva, análisis de
varianzas y pruebas de separación de medias. Adicionalmente se realizaron modelos de regresión lineal con
ayuda del programa estadístico SAS V.9 para Windows®.
Resultados
Germinación in vitro
Los resultados obtenidos mostraron que cuando la semillas se imbibierón durante 24 horas, germinaron
más rápidamente y en mayor número de semillas germinadas en comparación con los tratamientos de 12,
36 horas y el testigo (Cuadro 1).
Cuadro 1 Área bajo la curva de la germinación de semillas imbibidas a diferentes tiempos
Tiempo de imbibición (horas)
Área bajo la curva de la germinación de las semillas†
12
1175 b
24
1845 a
36
1440 b
†Letras iguales no indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P=0.05). Las unidades son
adimensionales.
Por lo anterior el tratamiento 24 h mostró ser el mejor, ya que presentó una mayor rapidez y cantidad de
semillas germinadas. La concentración de ácido giberélico mostró un efecto sobre el número de semillas
germinadas a través del tiempo. El tratamiento con una concentración de 0.3 g L -1 mostró diferencia
estadística en comparación con el testigo. En contraste el tratamiento con una concentración de ácido
giberélico de 0.15 gr. no mostró diferencia en comparación con el testigo y con el tratamiento a 0.3 gr. Por
ello mismo lo mejor es la utilización de una concentración de 0.3 g L-1.
Cuadro 2 Área bajo la curva de la germinación de semillas imbibidas a diferentes concentraciones del
regulador de crecimiento
Concentración de ácido giberélico (g L-1)
Área bajo la curva de la germinación de las semillas†
0
1280 b
0.15
1501 a b
0.3
1679 a
†Letras iguales no indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P=0.05).
El tratamiento con una dosis de 0.3 g L-1 de ácido giberélico resultó ser el mejor ya que incrementó el
número de semillas germinadas a lo largo del tiempo. El tratamiento con 0.15 g L-1 no mostró diferencia
con el testigo. Aparentemente la imbibición provoca cambios fisiológicos en las semillas que por una parte
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condicionan un mayor número de semillas germinadas en menor tiempo, sin embargo si excedemos los
tiempos adecuados el efecto es contrario ocasionando un menor número de semillas germinadas.
Germinación en campo
Todos los tratamientos en los cuales se ensayaron tiempos de osmoacondicionamiento, sin la aplicación de
ácido giberélico mostraron un mayor número de semillas germinadas en comparación con el tratamiento
testigo (semillas sin tratar). Las semillas que se colocaron en osmoacondicionamiento durante 24 h con
ácido giberélico mostraron un comportamiento similar al testigo y las semillas colocadas en
osmoacondicionamiento durante 36 h y ácido giberélico mostraron un menor número de semillas
germinadas que el resto de los tratamientos.
Cuadro 3 Efecto del área bajo la curva de la germinación de semillas bajo condiciones de campo sometidas
a diferentes tiempos de imbibición y dosis de ácido giberélico.
Tratamiento de imbibición (horas)
Área bajo la curva†
Tratamiento agua 12
314.5 a
Tratamiento agua 24
304.5 a
tratamiento agua 36
299.0 a
Testigo
287.5 b
Tratamiento ácido giberelico 12
296.5 ab
Tratamiento ácido giberelico 24
283.5 b
Tratamiento ácido giberelico 36
229.5 c
†
Letras iguales no indican diferencias estadísticas significativas (Tukey, P=0.05). Las unidades del área
bajo la curva son adimensionales.
En contraste con lo observado en el experimento in vitro, la emergencia no se vio afectada por los
tratamientos 12 y 24 horas de imbibición en relación al testigo, sin embargo los tratamientos que
involucraron tiempos de imbibición mayores ocasionaron una menor emergencia de las semillas, lo cual
indica un posible efecto negativo sobre la capacidad de la plántula para sobrevivir.
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EFECTO DEL OSMOACONDICIONAMIENTO DE SEMILLAS DE MAÍZ CRIOLLO (Zea mays)
SOBRE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE LA PLANTA
1

Pérez León María Itzel, 1Mejía Ramírez Fernando, 2Lara Viveros Francisco Marcelo, 1Andrade Hoyos
Petra, 2Landero Valenzuela Nadia, 1Hernandez Callejas Judith, 2Aguado Rodríguez Graciano Javier
1
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Programa de Ingeniería en Agrotecnología. Carretera
Tepatepec Km. 2.5 Francisco I. Madero, Hidalgo, México. C. P. 42660. 2Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. Programa cátedras CONACYT. Comisionado a la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero. Autor para correspondencia: fmlaravi@conacyt.mx
Introducción
El creciente incremento de la población, hace urgente la aplicación de nuevas tecnologías para obtener
mayores rendimientos en los cultivos, que permitan cubrir la creciente demanda de alimentos de manera
efectiva y oportuna (Luna, et al., 2012). Una alternativa para contribuir a estos objetivos es la utilización
de tratamientos de imbibición los cuales consisten en colocar las semillas en una solución osmótica que les
permite imbibirse hasta alcanzar los primeros estados de germinación, pero sin llegar a la emergencia de la
radícula (Branford K, 1990). De esta manera se consigue acelerar el proceso de germinación y el ciclo
vegetativo de nuestras plantas y por ende una reducción en el gasto de agua. Debido a que en México, el
cultivo del maíz es básico y a nivel mundial este grano es de suma importancia para la alimentación humana
y animal (Kato, 2009), es necesario realizar investigación acerca de las posibles tecnologías que
incrementen la eficiencia en la producción de este cultivo. A pesar de que en México contamos con un buen
material genético en cuanto a maíz, los productores han optado por cultivar maíces de variedades
comerciales (híbridos) y dejar a un lado nuestras variedades criollas. Estos materiales podrían responder
favorablemente a tratamientos de osmoacondicionamiento que permitan hacer más eficiente la producción.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto sobre el rendimiento y algunos de sus componentes de
diferentes tratamientos de imbibición como una alternativa sustentable para incrementar la eficiencia en el
uso del agua del maíz.
Materiales y métodos
El estudio se realizó dentro de las instalaciones de La Universidad Politécnica De Francisco I. Madero,
Hidalgo México. Se utilizaron 3 tratamientos los cuales consistieron en someter a un proceso de imbibición
durante diferentes tiempos (12, 24 y 36 hrs) semillas de maíz criollo dentro de agua destilada; y un testigo
el cual no fue sometido a ningún proceso de imbibición; transcurridos los tiempos de imbibición las
semillas se retiraron de la solución, fueron colocadas en papel absorbente y se dejaron a temperatura
ambiente hasta que estas regresaran a su peso inicial. Posteriormente las semillas fueron sembradas el 8
de mayo del 2014, para esto se preparó el terreno con la instalación del sistema de riego por goteo, se
colocaron semillas con un espaciamiento entre plantas de 13 cm y 75 cm entre surcos. Las variables
evaluadas fueron diámetro y largo de mazorca para lo cual se utilizó cinta métrica y flexómetro, se utilizaron
4 plantas por tratamiento, el procedimiento consistió en tomar una mazorca, medir la circunferencia de la
mazorca posterior a esto medir desde el inicio de la mazorca hasta la punta final de esta; obteniendo así el
diámetro y largo de mazorca respectivamente así mismo se avaluó el rendimiento de grano; previo a la
determinación del rendimiento se realizó la cosecha de forma manual posteriormente se procedió a
desgranar las mazorcas ya teniendo el grano se procedió a medir la humedad y peso del grano por
tratamiento. Con los datos obtenidos se calculó el área bajo la curva del crecimiento de la mazorca.
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Resultados y discusión
Diámetro y largo de mazorca
Los resultados obtenidos sobre diámetro de mazorca con diferentes tiempos de imbibición (TDI) muestran
que las plantas pertenecientes a los tratamientos con semillas imbibidas a 36 horas y el testigo muestran
una diferencia significativa sobre el resto de los tratamiento, siendo las plantas con TDI 36 las que
presentan un mayor diámetro de mazorca; en cuanto a largo de mazorca los tratamientos que muestran una
diferencia significativa dependiendo el tiempo de imbibición sobre el resto de los tratamientos son las
plantas del testigo y con 12 horas de imbibición (Cuadro 1).
Cuadro 1 Diámetro y largo de mazorca dependiendo el tiempo de imbibición
TDI

12

Área Bajo la Curva de Área Bajo la Curva de largo
diámetro de mazorca*
de mazorca*
783.00 b
539.50 b
993.75 a
613.50 ab

24

596.08 ab

0

878.38 ab

36

960.50 ab
620.25 a
*Letras iguales no indican diferencias estadísticas (Tukey, P=0.05).
Rendimiento de grano
Los resultados obtenidos mostraron que existe una relación determinada por una ecuación cuadrática entre
el tiempo de imbibición y el rendimiento. El rendimiento se incrementó conforme se incrementó el tiempo
de imbibición hasta llegar a 12 h. Después de ese tiempo el rendimiento mostró una tendencia a disminuir
conforme se incrementó el TDI. Debido al fenómeno anteriormente expuesto las plantas resultantes de
semillas imbibidas a 12 h mostraron el mayor rendimiento (6.614 ton/ha), por otra parte las semillas
imbibidas a 24 h mostraron un rendimiento aceptable (6.485 ton/ha) en comparación con el testigo con un
rendimiento de 6.352 ton/ha. El rendimiento más bajo fue el observado en las plantas que provenían de las
semillas tratadas durante 36 h con un rendimiento de 5.03 ton/ha El modelo matemático permitió estimar
el mejor TDI para obtener un máximo rendimiento, que fue de 12.29 h con el cual se obtendría un
rendimiento teórico de 6.64 ton/ha (Figura 1).
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Figura 1 Efecto de los diferentes tiempos de imbibición sobre el rendimiento
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Algunos estudios (Campos-Álvarez, et al., 2002) muestran que las semillas imbibidas presentan un
incremento en la expresión de genes LEA (Late embriogénesis abundant) y sus respectivas proteínas en
valores por arriba de los encontrados en las semillas no imbibidas. Aunque no se ha demostrado de manera
precisa la función de estas proteínas, la evidencia apunta a que estas proteínas cumplen la función de
proteger a estructuras celulares con estrés hídrico o congelamiento (Swire-Clark & Marcotte, 1999). En el
presente estudio es probable que los tratamientos de osmoacondicionamiento hayan afectado la expresión
de los genes codificantes para las proteínas LEA ocasionando un incremento en la resistencia de estas a
condiciones de estrés, lo cual favoreció el rendimiento de las plantas provenientes de semillas
osmoacondicionadas durante 12 y 24 h, sin embargo es necesario realizar más estudios para descubrir la
causa del incremento en el rendimiento de las semillas osmoacondicionadas en relación con el tratamiento
testigo.
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APLICACIÓN DE REGULADORES DE CRECIMIENTO COMO ESTRATEGIA DE
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE. EFECTO DEL ÁCIDO SALICÍLICO EN LOS PATRONES DE
CONSUMO DE AGUA EN FRIJOL
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Introducción
La producción agrícola mundial se ha incrementado de 2.5 a 3 veces en los últimos 50 años, sin embargo
la superficie destinada a cultivos solo se ha incrementado en un 12% en el mismo periodo de tiempo. El
fenómeno anterior se debe a que las áreas irrigadas se han incrementado al doble en los últimos 50 años y
a esas áreas debemos el 40% del incremento en la producción de alimentos antes mencionado (FAO, 2011).
Debido a que la demanda de alimentos continua incrementándose, el consumo de agua para actividades
agrícolas será mayor en el futuro, lo cual podría condicionar a los sistemas agrícolas a competir por el
recurso hídrico generando periodos de escasez de agua para las plantas cultivadas. En una base molar las
plantas transpiran a través de sus estomas de 500 a 1000 veces más agua, que la cantidad de CO 2
fijada(Madhava-Rao, et al., 2006), debido a lo anterior los sistemas de producción agrícola requieren
enormes cantidades de agua para maximizar su producción, por lo cual el estrés hídrico es una de las
principales causas por las cuales se puede limitar la producción vegetal (Taiz & Zeiguer, 2010).En lugares
en donde las precipitaciones son insuficientes y no es viable el desarrollo de nuevos recursos hídricos, se
prevé que la producción agrícola estará más limitada por la escasez de agua que la disponibilidad de tierras
(Diouf, 2011). En México una de las especies más importantes para la alimentación de la población es el
frijol (Phaseolusvulgaris), que ocupa el segundo lugar después del maíz(Secretaria de Economía, 2012),
debido a la distribución de este cultivo por el territorio nacional, es afectado cada año por estrés hídrico en
diversas regiones del país. Desde hace varios años se sabe que el ácido salicílico (AS) tiene la habilidad de
producir un efecto protector sobre las plantas que están bajo estrés de diferente naturaleza abiótica. Los
resultados indican que el AS incrementa la inducción de resistencia a la salinidad en plántulas de trigo y el
déficit de agua (Kulaeva, 1999).El lazo común entre los diferentes tipos de estrés que todos ellos producen
una explosión oxidativa. Por lo que el AS se está incluyendo actualmente en diferentes programas
tendientes a reducir el estrés(Caplan, 1997), sin embargo sus efectos fisiológicos aún no han sido del todo
aclarados. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del ácido salicílico sobre algunos parámetros
fisiológicos en plantas de frijol.
Materiales y Métodos
Se utilizaron plantas de frijol variedad Durango de 20 días de emergencia. Las plantas se sembraron
directamente en el suelo y se les aplicaron diferentes dosis de ácido salicílico. La unidad experimental
consistió en una planta y se realizaron 12 repeticiones de cada tratamiento. Las dosis de AS utilizadas en el
ensayo fueron de C₁= 0.0 mM, C₂=0.1 mM, C₃=0.5mM, C₄=1 mM. Se evaluó el contenido de agua en el
suelo y el consumo de la misma por las plantas mediante sensores de humedad 10 HS. Las evaluaciones se
realizaron a las 24, 48 y 72 h después de la aplicación de las dosis de AS. En todos los casos, las diferentes
concentraciones de AS, fueron aplicadas 24 h antes de la primera medición de la humedad. Los datos
obtenidos fueron utilizados para generar modelos de regresión de la forma y= ax2 + bx + c utilizando el
programa estadístico SAS V.9 para Windows®.
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Resultados y discusión
Después de 24 h de la aplicación de los tratamientos, las plantas no tratadas con AS mostraron un consumo
de agua más elevado que las plantas tratadas con cualquier dosis, sin embargo, después de 48 h de la
aplicación del AS el consumo de agua en plantas no tratadas disminuyó, en contraste con lo observado con
las plantas tratadas, cuyo consumo se incrementó considerablemente. Lo anterior hace suponer que el cierre
de estomas que origino el menor consumo de agua en las plantas se originó antes de las 24 h. Después de
la disminución inicial en el consumo de agua observado en las plantas tratadas, este se incrementó de nuevo
a valores muy por encima de las plantas no tratadas, para posteriormente disminuir nuevamente 72 h
después de la aplicación del AS. En contraste las plantas no tratadas mostraron un incremento en el consumo
de agua en ese mismo periodo de tiempo.
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Figura 1 Consumo de agua en plantas tratadas y no tratadas con ácido salicílico. Se presentan únicamente
los modelos ajustados para cada tratamiento que fueron de la forma y=ax2 + bx +c
El uso del AS como regulador del consumo de agua en las plantas podría tener aplicaciones prácticas desde
el punto de vista agronómico. Diversas evidencias han mostrado que el ácido salicílico puede jugar un papel
importante en la aclimatación a algunos tipos de estrés abióticos, por la reducción de algunas formas de
especies reactivas de oxígeno en frijol (Madhava-Rao, et al., 2006), sin embargo es necesario establecer las
bases de su utilización mediante trabajos de investigación tendientes a determinar los efectos de la
aplicación de AS sobre el cultivo de frijol.
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Introducción
Las aguas residuales son causa de graves problemas de contaminación ambiental debido al incremento
gradual de la población y del desarrollo económico (Méndez-García, Rodríguez Domínguez et al. 2000).
El cadmio es uno de los metales pesados más tóxicos que afectan al ambiente y a los organismos vivos
(Rueda, Volzone et al. 2010). Las principales fuentes de generación de cadmio son la galvanoplastia e
industria de recubrimientos metálicos, pigmentos para pintura, manufactura de batería, plásticos,
aleaciones, soldaduras, plaguicidas, herbicidas, productos químicos para fotografía y procesos de
estampado (Melo, Riella et al. 2012). Los métodos convencionales para la remoción de metales pesados
como el cadmio son caros. Las investigaciones en este campo se dirigen hacia la búsqueda de soluciones a
este problema mediante el uso de materiales sorbentes más eficientes y económicos (Curi, Granda et al.
2006), El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar el porcentaje de extracción
(%E) en tres canteras provenientes del municipio de Huichapan, Hidalgo; ante el ion cadmio, un tamaño de
partícula > 2mm en modo batch, para valorar su aplicación en futuras tecnologías de remediación de aguas
contaminadas con este metal.
Metodología
Muestreo y preparación del mineral (cerámico)
Se realizó un muestreo al azar en forma “zig-zag” en una de las minas de cantera en el municipio de
Huichapan, Hidalgo-México. Sus coordenadas 99°39´33.83” longitud oeste y 20°22”41.32'' latitud norte a
2109 msnm. Se recolectaron 25kg de tres diferentes tipos de canteras (rosa, tabaco, blanco cancún), las
muestras fueron molidas y tamizadas a diferentes granulometrías. El tamaño promedio de partícula utilizado
para los ensayos fue de > 2mm, el cual fue previamente lavado con agua des ionizada y secado a temperatura
ambiente.
Cinética de sorción del ion cadmio en canteras
Para el proceso en modo batch se pesaron 10g de cada uno de los tres cerámicos, y se colocaron en vasos
de precipitados, se agregaron 200mL de solución de Cd (NO3), a una concentración inicial de 95.5 mg/L,
agitando a 250 rpm, a una temperatura de 23°C y un pH de 5.5. Se tomaron alícuotas de 1mL a los tiempos:
3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, 70 min, 80 min, 90 min, 100 min y 120 min.
Las alícuotas se vertieron en volumétricos de 10mL y se aforaron. La concentración de cadmio de las
disoluciones remanentes se midieron mediante espectroscopia de Absorción Atómica con llama (AAS) a
una  = 228.80 nm, en un equipo marca Sens AA GBC Scientific Equipment Dual.
Determinación del porcentaje de extracción (%E) y capacidad de sorción (q)
Después de las cinéticas de sorción se calculó el porcentaje de extracción (%E) con la siguiente ecuación
(Villalobos, Marfil et al. 2014, Penedo Medina, Manals Cutiño et al. 2015).
%𝐸 =

𝐶𝑜−𝐶𝑒
𝐶𝑜

x 100

ec.(1)

Dónde: C0 es la concentración inicial de cadmio (mg/L), Ce la concentración de cadmio en el equilibrio
(mg/L).
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Resultados y discusiones
De acuerdo a los resultados de las cinéticas de sorción presentados en la Figura 1, es importante señalar
que los tiempos son diferentes en cada una de las cantearas estudiadas. En la cantera Rosa se observa un
comportamiento exponencial, por lo que los 120 min utilizados para el proceso de sorción no fueron
suficientes.
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Figura 1 Cinéticas de sorción para las canteras de estudio.
La cantera de Tabaco llega al equilibrio a los 20 min aproximadamente, dicho tiempo permite establecer
futuras condiciones experimentales. No obstante es importante destacar que el tiempo para de 120 min
monitoreado para la cantera rosa no fue suficiente para obtener el punto de equilibrio y quiebre,
evidenciando un proceso de sorción exponencial. La cantera Blanco Cancún fue quien presento un proceso
de equilibrio y punto de quiebre inmediato, reportando así el máximo porcentaje de extracción en los
minerales estudiados.
La Figura 2 muestra el porcentaje de extracción obtenido en cada una de las canteras, los cuales disipan
entre 94.74% y 95.42% de remoción; lo anterior comparado con otros materiales como la clinoptilolita,
designadas como AK, Crem TAM-1 Y TAM-2; las cuales, fueron utilizadas para remover cadmio, a una
T=25°C; en ninguno de los minerales de estudio supera el 35% de extracción para el ion cadmio, no obstante
también se evaluaron otros iones divalentes como el plomo y el zinc de los cuales, para el plomo dichos
minerales reportan un %E máximo de 70% y para zinc aproximadamente 25% (Silva, Campos et al. 2000).

P á g i n a | 1 0 6 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

Figura 2 Porcentaje de extracción para las canteras de estudio.
Los reportes anteriores demuestran la alta eficiencia de remoción principalmente para la cantera Blanco
Cancún, demostrando un rápido y eficiente proceso de extracción del ion de cadmio: Estos porcentajes son
superiores a lo reportado por estudios previos, con lo que se propone el uso eficiente de cualquiera de las
canteras de estudio para la remover este tipo de metal. Pese al importante impacto que tiene Huichapan, en
la exportación de cerámicos, un gran porcentaje de estas canteras son arrojas como desperdicio sobre los
caminos principales del municipio; por lo que, con el presente trabajo de investigación, se demostró el uso
eficiente de las canteras de estudio para remover cadmio; las cuales podrían ser reutilizadas para la
extracción de dicho ion en pozos de agua, industrias o aguas residuales. Así mismo, se sugieren estudios
posteriores para evaluar la interacción que existe entre el mineral y el analito; así como el proceso de
regeneración del mismo.
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Trichoderma: HONGO PROMOTOR DEL CRECIMIENTO DE PLANTAS DE MAIZ
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Introducción
Trichoderma spp es un hongo benéfico que tiene una serie de rasgos que lo hacen ser un organismo de
mucha importancia, uno de ellos es que tiene la capacidad de proveer a la planta mecanismos con los
cuales Trichoderma ejerce su acción como antagonista y colonizador de las raíces, como son: Aceleración
del desarrollo del sistema radicular que posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta, Solubilizacion
y absorción de nutrientes inorgánicos, Estimulación del crecimiento vegetal. Trichoderma puede ser
utilizado como estimulador del crecimiento, (Gary, 2006) y (Vinale, et. al, 2008). Algunos autores
mencionan que Trichoderma es capaz de producir un factor regulador del crecimiento sobre plantas de
diferentes cultivos. Por su parte, (Altamore, et. al, 1999) sugirieron que la promoción del desarrollo se debe
a que Trichoderma tiene la capacidad de solubilizar manganeso, sin importar el pH del medio, ni la
disponibilidad del mismo, es decir, que lo solubiliza constantemente, y como este microelemento es
requerido para funciones fisiológicas de las plantas, como fotosíntesis, metabolismo del nitrógeno, síntesis
de los compuestos aromáticos, y además, para precursores de aminoácidos y hormonas, de fenoles y de
lignina, se asegura en parte el crecimiento y la resistencia a enfermedades en las plantas. Lo et. al, 1998),
refirieron que Trichoderma incrementaba la absorción de nutrientes a través del mejoramiento del
desarrollo radicular o promoviendo la disponibilidad de nutrientes necesarios. Recientemente, se encontró
que una cepa de Trichoderma contribuyó al crecimiento de las raíces de maíz y algunos pastos, haciendo
que estos cultivos sean más resistentes a la sequía. De acuerdo a lo anterior el objetivo del presente trabajo
fue evaluar el efecto de cinco cepas de Trichoderma spp nativas y no nativas sobre el crecimiento de plantas
de maíz en el Valle del Mezquital, Hidalgo.
Materiales y métodos
El experimento se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero con
coordenadas latitud 20°14´2¨ y longitud 100° 55´0¨, en una superficie de 708 m2 El área experimental se
dividió en 4 bloques de 7.20 m. por 12 m. En cada bloque se subdividió en 5 tratamientos cada tratamiento
con una medida de 7.20m por 2m. Cada tratamiento con su testigo. Se sembraron semillas de maíz de la
Variedad Cimarrón, las cuales fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Para el experimento se utilizaron 5 cepas de Trichoderma, tres de ellas
fueron recolectades en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero y dos más
fueron proporcionadas por la CEPLAC (Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueria) por sus siglas
en portugués, las cuales son Trichoderma Viride y T. harzianum. Estas cepas fueron inoculadas a la semilla
durante su siembra (1.1 ml) empleando un atomizador. Se realizaron suspensiones a una concentración de
1X106, las cuales fueron llevadas a cabo a través del uso de un espectrofotómetro de UV-visible,
obteniéndose la mejor lectura a 385 µm. Esta concentración fue empleada para las cincos cepas del hongo.
Para la medición de las plantas se utilizó una cinta métrica. Las medidas se tomaron de la base de la planta
hasta la punta de la última hoja verdadera. El primer dato se tomó a partir del primer mes después de la
siembra hasta que salió la espiga de la planta. Ya que la planta ya no presenta mayor crecimiento después
de esta etapa. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente (ANOVA) usando el System
Analysis Statistical (SAS versión 8 para Windows). Se obtuvo un área bajo la curva de los datos para poder
ser analizados. El diseño empleado fue en Bloques completamente aleatorizados.
Resultados
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Los datos analizados muestran que existe diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos
(p<0.0001) y entre bloques (p<0.0001). Tenemos que el peor tratamiento en cuanto al crecimiento de las
plantas fue la cepa tres de Trichoderma, mientras que entre el resto de las cepas no se encontró diferencia
significativa. Sin embargo, cabe destacar que la cepa 1 fue diferente a su testigo (cada uno de los
tratamientos contó con su propio testigo), lo cual nos indica que hubo influencia por parte del antagonista,
comparada con el resto de los tratamientos donde no se encontró diferencia entre la cepa y su testigo.
Cuadro 1 Medias de altura de plantas de maíz con raíces colonizadas con diferentes cepas de Trichoderma
spp nativas y no nativas
Tratamientos

Medias de la altura
(mm)
T5
1108.15 a*
C5 NN**
1073.94 a
T2
1014.16 a
C2
1013.83 a
C1
1001.19 a
C4 NN**
986.73 a
T4
933.96 a
T1
703.03 b
C3
560.43 b
T3
506.92 b
DSM
227.45
2
R
0.72
*Medias con la misma letra no son diferentes estadísticamente, empleando la prueba de Tukey (α=0.05).
** No nativa
Es importante mencionar que las cepas aún no han sido identificadas molecularmente, por lo que se
desconoce su especie, solo morfológicamente han sido identificadas, llegando a la conclusión que la cepa
1, 2 y 3 (cepas nativas) pertenecen a la especie de T. harzianum, mientras que las cepas 4 y 5 (no nativas),
las cuales fueron proporcionadas por la CEPLAC en Brasil pertenecen a T. viride y T. harzianum
respectivamente, ambas han sido probadas en contra de patógenos, comprobando que pueden afectar
negativamente a diversas especies de importancia económica. En este trabajo no se probaron dichas
especies como promotoras del crecimiento, mientras que la Cepa1, siendo una cepa nativa, tuvo mejores
resultados que las cepas no nativas. Las cepas no nativas se encontraron entre las mejores cepas pues con
ellas se tuvieron los mejores crecimientos de las plantas de maíz, junto con la cepa 1 y 2 que son nativas,
sin embargo la cepa 1 fue la que mostró influencia real en el crecimiento de las plantas, ya que fue diferente
estadísticamente de su testigo. La peor cepa fue la tres, con el menor crecimiento de las plantas de maíz.
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Introducción
Las principales causas de pérdidas de pepino (Cucumis sativus) se debe a lesiones mecánicas comúnmente
en la recolección; cambios de temperaturas causando hoyos, puntos acuoso y hasta la descomposición;
plagas como son los pulgones y minador de la hoja; y el ataque de algunos hongos patógenos como
Fusarium solani, Alternaria solani, Colletotrichum sp. y Pseudoperonospora cubensis, este último uno
de los más agresivos que defolia a la planta causando pérdidas significativas en el cultivo (Parson, 2011).
Para el manejo de la cenicilla causado por P. cubensis los productores utilizan fungicidas químicos como
la aplicación de azoxystrobin o dimetomorf, estos fungicidas se acumulan, dando lugar a residuos químicos
que pueden afectar la salud del consumidor, sin mencionar la contaminación de agua y suelo que estos
productos generan (Sánchez, 2008).
Existen diversas alternativas de control, entre las que se considera el control mecánico o cultural, genético,
químico y biológico, este último es considerado una alternativa viable, debido a su baja toxicidad, forman
parte del ecosistema, su aplicación es fácil y segura, y principalmente, se logra un manejo adecuado de las
enfermedades (Rojas, 2003). Entre las especies más ampliamente estudiadas y aplicadas como control
biológico se encuentra el género Trichoderma sp. debido a su eficaz control, capacidad reproductiva y
efecto estimulante sobre los cultivos. Por lo anterior, el objetivo de la presente investigación consiste en
evaluar el efecto de Trichoderma spp. colonizando raíces de plantas de pepino (C. sativus) en la incidencia
y severidad de Cenicilla (Pseudoperonospora cubensis) en la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero, Hidalgo.
Materiales y métodos
Este proyecto se desarrolló en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en el área destinada a
producción de cultivos.
Material vegetal
La variedad de pepino (C. sativus) objeto de estudio fue Thunder Bird, adquiridas en la empresa Plántulas
del Valle, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Tepatepec, Hidalgo.
Material fúngico
Como antagonistas se utilizaron dos aislamientos T. harzianum y T. viridae proporcionados por la CEPLAC
(Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) en Brasil. También se utilizó una cepa de T.
harzianum comercial denominado Biocontrolsoil®, fabricado por Azul Natural S.A. de C.V.
Ensayo en campo
Se obtuvieron suspensiones de esporas (1x105, 1x106, 1x107) de los hongos T. viride y T. harzianum, para
lo cual fue necesario el empleo de un espectrofotómetro UV-visible DR 6000. Dichas suspensiones fueron
aplicadas en dos tiempos diferentes con una diferencia de 15 días, considerando el crecimiento del hongo.
El diseño experimental fue un bifactorial, completamente aleatorizado, contando con siete tratamientos,
cada uno de ellos con 2 repeticiones, todo el trabajo repetido una vez dentro del mismo campo de estudio.
Se evaluó la incidencia mediante la fórmula:
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I = + 𝑁𝑃𝑇 (100)
Donde I=Incidencia, NPE= número de plantas enfermas, NPT=Número de plantas totales.
La severidad fue evaluada mediante el análisis de imágenes fotográficas en el programa Adobe Photoshop
CC, calculando el valor gris promedio, seleccionando solo la superficie de la hoja con características de la
enfermedad causada por P. cubensis.
Se evaluó el rendimiento en tres cortes diferentes; considerando el peso promedio x̅ del fruto, número de
frutos por planta y número de frutos por tratamiento.
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados estadísticamente (ANOVA), usando el software System Analysis Statistical
(SAS) Versión 9.3. Se llevó a cabo un análisis de medias mediante la prueba de Tukey (P=0.05)
Resultados
Incidencia
De acuerdo al análisis de varianza no existe diferencia significativa (p˃0.6); sin embargo, hubo una
tendencia hacia diferencias entre los Testigo y Testigo comercial, siendo el primero el testigo absoluto, el
cual mostró la mayor incidencia de la enfermedad en el cultivo, mientras el Testigo Comercial
Biocontrolsoil® mostró la menor, el resto de los tratamientos tuvieron un comportamiento similar entre sí.
Esto indica que Trichoderma viridae y Trichoderma harzianum no lograron el efecto esperado. Esto puede
deberse a que las cepas tienen efectos diferentes sobre patógenos según el cultivo, clima, suelo y demás
condiciones edafoclimaticas en donde se han desarrollado. Por otro lado la concentración empleada en el
testigo comercial fue de 1x1012, lo cual pudo potencializar el efecto de control de la enfermedad.
Cuadro 1 Medias de incidencia de los diferentes tratamientos con Trichoderma aplicados a un cultivo de
pepino para conocer el efecto sobre el desarrollo de Pseudoperonospora cubensis.
Tratamiento
Testigo
T. comercial
1E+12
T. viridae
1E+06
T. harzianum 1E+07
T. viridae
9E+06
T. harzianum 1E+06
T. comercial 1E+06

Medias de Incidencia
(%)
40.25a
30.50ba
27.50ba
27.00ba
24.75ba
24.50ba
20.50b

Letras iguales significa que no hay diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. Pr=0.05 para
la prueba de Tukey.

Severidad
De acuerdo al análisis de varianza se encontró un efecto altamente significativo (p˂0.001) de la cepa, la
concentración de conidios y la interacción de cepa + concentración en la severidad de la enfermedad. Siendo
la cepa de Biocontrolsoil® junto con Trichoderma viride las que mostraron una diferencia significativa
(3.55% de severidad) con respecto a las otras cepas. El testigo absoluto mostró la mayor severidad, no
habiendo diferencia estadística significativa cuando se inoculó T. harzianum.
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Cuadro 2 Medias de severidad obtenidas debidas a la colonización por las diferentes cepas de Trichoderma
spp en raíces de un cultivo de pepino.

Cepa

Testigo
T. harzianum
T. viridae
Biocontrolsoil®

Media
Severidad
(%)
6.1437 a
5.6609 ab
5.2005 b
4.5560 b

Letras iguales significa que no hay diferencia estadística significativa entre tratamientos Pr=0.05 para la
prueba de Tukey.
De acuerdo al análisis de regresión, la dosis óptima es de 2,69E+06 de la cepa de Biocontrolsoil®, con la
cual se estima que solamente se tendrá una severidad de 1.39%.
8
7

Severidad

6
5
y = 2E-13x2 - 2E-06x + 6.1478
R² = 0.6731

4
3
2
1

0
0.00E+00

2.00E+06

4.00E+06
6.00E+06
Concentración Biocontrolsoil®

8.00E+06

1.00E+07

Figura 2 Curva de regresión ajustada para estimar la concentración de la cepa usada por el testigo
comercial.
Rendimiento
De acuerdo al análisis de varianza no existe diferencia significativa (p˃0.60) entre tratamientos, por lo tanto
no existe efecto de las cepas, concentraciones e interacción entre estas en el rendimiento. Lo anterior
significa que las cepas de Trichoderma spp. aplicadas en diferentes concentraciones no tuvieron un efecto
en el rendimiento obtenido, ni aún las que han sido consideradas las mejores cepas (Biocontrolsoil® y
Trichoderma viride) mostraron un aumento en el rendimiento del cultivo.
Cuadro 3 Rendimiento obtenido en el cultivo de pepino cuando se hicieron aplicaciones de las diferentes
cepas de Trichoderma spp.
Tratamiento

Medias de Rendimiento
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Testigo
69498 a
T. viridae
1E+06 65322 a
T. comercial
4E+06 61715 a
T. harzianum 1E+06 47839 a
T. comercial 1E+06 44465 a
T. viridae
9E+06 42786 a
T. harzianum 1E+07 34229 a
Letras iguales significa que no hay diferencia estadística significativa entre tratamiento. Pr=0.05 utilizando
la prueba de Tukey.
El porcentaje de incidencia en el tratamiento con Biocontrolsoil fue de 20.50%, mientras que en el testigo
absoluto la incidencia fue de 40.25%.
El porcentaje de severidad que se obtuvo con el testigo comercial Biocontrolsoil ® fue de 3.55%,
comparándolo con el testigo absoluto con un 6.14%, demostrando ser más eficiente. Así también se calculó
la dosis optima de aplicación que es de 2,69E+06, con la cual se estima que solamente se tendrá una
severidad de 1.39% cuando se aplica el testigo comercial
En cuanto al rendimiento se determinó que no hay una diferencia estadísticamente significativa, por lo que
no hay diferencias entre cepas de Trichoderma y de concentraciones.
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Introducción
En la actualidad los pesticidas sintetizados químicamente, se han utilizado con mucho éxito para el control
de las enfermedades en las plantas; sin embargo, en años recientes la contaminación debido al uso excesivo
de estos compuestos ha traído como consecuencia serios problemas ambientales y sociales (Wijesinghe, et
al., 2011) . Diversas alternativas en el marco de una agricultura sostenible exponen que las plantas y sus
derivados han mostrado efectos controladores contra ácaros, roedores, nematodos, bacterias, virus, hongos
e insectos (Grainge y Ahmed, 1988). Entre las estrategias que más comúnmente se utilizan está el uso de
compuestos naturales obtenidos de plantas, como son jasmonatos, aceites esenciales o glucosinolatos
(Tripathi & Dubey, 2004). Partiendo de trabajos realizados con plantas del género Brugmansia, a la cual se
le han demostrado efectos fungicidas (Orozco et al., 1996). Diversos estudios han sido realizados al
respecto. Bedoya menciona, en su tesis Descripción de las relaciones ecológicas del borrachero
(Brugmansia sp.) en Manizales y Villamaría el efecto del extracto de este género sobre diferentes
microorganismos entre ellos Rosellinia bunodes (Bedoya et al., 2009). Estudios realizados demuestran que
en tratamientos con presencia del extracto de Brugmansia aurea no se observó crecimiento del hongo
Rosellinia bunodes, esto quiere decir, que el extracto ejerció control total sobre el hongo en condiciones de
laboratorio en diluciones de 50% y 100% (Sánchez; Martínez; Bernal y castaño, 2010). El objeto del
presente trabajo fue determinar la compatibilidad de extracto de floripondio (Brugmansia arborea) y
Trichoderma viride como alternativa a productos químicos sintéticos
Materiales y métodos
a) Descripción del lugar de estudio
El presente estudio se realizó en los meses de junio y julio del 2015 en los laboratorios experimentales de
la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, localizada en domicilio conocido Tepatepec, localidad
del municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo., Geográficamente localizada a 20° 15´ 20” de latitud norte
y 90° 00´ 10” de longitud oeste con una extensión territorial de 95.10 kilómetros cuadrados y con una altitud
que fluctúa entre los 2 000 y 2 600 metros sobre el nivel del mar.
b) Obtención del material de estudio
La flor de floripondio (B. arbórea) fue recolectada en San Juan Tepa localidad del municipio de Francisco
I. Madero en huertos y jardines familiares. Las flores recolectadas fueron seleccionadas por el color y
aparente inocuidad visual sin presencia de patógenos o daños físicos causados por plagas. El material
fúngico fue proporcionado por la CEPLAC (Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira) por sus
siglas en portugués.
c) Reproducción del hongo
Se llevó a cabo la siembra del hongo Trichoderma viride en cajas Petri con medio de cultivo PDA,
permitiendo su crecimiento a una temperatura de 24±2°C durante cinco días.
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d) obtención de extracto vegetal
Las flores de floripondio (B. arbórea) fueron mezcladas con 80ml de HCl 1Molar y 720ml de metanol
durante 24 hrs y almacenadas en reposo en oscuridad, posteriormente se realizó la separación del solvente
del extracto vegetal empleando un rotavapor durante 3 hrs.
e) bioensayo in vitro
Se realizó la combinación de medio de cultivo PDA con diferentes concentraciones 4, 8 y 12 % de extracto
de floripondio (B.arborea), dos testigos químicos, cada uno de ellos a una concentración recomendada
por la casa productora (Fluoxastrobin y clorotalonil + metalaxyl ), de igual manera se elaboró un testigo
absoluto para llevar a cabo la comparación entre todos los tratamientos ya antes mencionados.
Posteriormente se llevó a cabo la siembra del hongo Trichoderma viride en cajas Petri. Cada uno de los
tratamientos considerando a los testigos, constaron de 5 repeticiones, el arreglo del diseño fue
completamente al azar. Los tratamientos fueron colocados a una temperatura de 24±2°C.
f) análisis estadístico
Los resultados obtenidos de crecimiento y esporulación durante el desarrollo experimental fueron
sometidos a un análisis de varianza y pruebas de separación múltiple de medias (Tukey, α = 0,05) así como
análisis de regresión lineal para determinar la concentración (in vitro) de extracto de floripondio (B.
arborea), utilizando el comando Solver de Microsoft® Office Excel, versión 2007 (Microsoft®
Corporation, Redmond, WA, USA). Se calculó la curva del progreso de trichoderma viride con respecto a
la concentración utilizada de extracto floripondio (B. arborea), por medio del método de los polígonos, y
las áreas resultantes fueron sometidas a análisis de varianza y a pruebas de separación de medias mediante
el programa Statistical Analysis System, versión 9 para Windows (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Resultados y discusión
Pruebas in vitro
Efecto del extracto de floripondio y productos químicos sobre crecimiento mecelial
Con relación al crecimiento micelial de las diferentes concentraciones de extracto de floripondio (B.
arborea), se observaron diferencias estadísticas altamente significativas (p < 0,0001) entre los tratamientos
donde se empleó extracto floripondio, y a excepción del tratamiento al 4 % en todos los demás no hubo
desarrollo de micelio. Los tratamientos en donde se utilizaron productos químicos compatibles
(Fluoxastrobin, 700ppm) y no compatibles (clorotalonil 72% + metalaxyl 4.50%. pH, 500ppm) también
presentaron diferencias estadísticas altamente significativas (p < 0,0001), comparados con el testigo
absoluto, en general, las concentraciones más altas de extracto de floripondio (Brugmansia arborea)
correspondieron con un menor crecimiento micelial para estos tratamientos (cuadro 1).
Cuadro 1 Evaluación para el crecimiento micelial de Trichoderma viride al aplicar extracto de floripondio
y productos químicos
Tratamiento
T1
T2
T6
T3
T5
T4

Crec. Mic.*
(mm)
25.68 A
19.1 B
8.890 C
2.0 D
0.88 D
0.0 D

Repeticiones
5
5
5
5
5
5

T1=T.Absoluto; T2= T.Vigold®; T3= T. Metalaxil; T4= Floripondio al 12%; T5= Floripondio al 8%; T6=
Floripondio al 4%.
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*Tratamientos con la misma letra no tienen diferencia estadística significativa TUKEY (P=0.05).
Efecto del extracto de floripondio y productos químicos sobre la esporulación
Con relación al nivel de esporulación dado por las diferentes concentraciones de extracto de floripondio (B.
arborea), no se observaron diferencias estadísticas significativas (p> 0.4026) entre los tratamientos donde
se empleó extracto floripondio, y a excepción del tratamiento de extracto de floripondio al 4 % en todos los
demás no hubo desarrollo de micelio y por lo tanto no existió esporulación. Con respecto a los tratamientos
en donde se utilizaron productos químicos (Fluoxastrobin, 700ppm) y (clorotalonil + metalaxyl, 500ppm)
no presentaron diferencias estadísticas significativas (p> 0.4026), sin embargo en tratamiento con
Fluoxastrobin a 700ppm se presentó crecimiento y esporulación, comparado con el testigo absoluto. En
general, las concentraciones más altas de extracto de floripondio (Brugmansia arborea) y la dosis de
clorotalonil + metalaxyl a 500ppm correspondieron a un nivel de esporulación nulo para estos tratamientos
(cuadro 2).
Cuadro 2 Evaluación para el nivel esporulación de Trichoderma viride al aplicar extracto de floripondio y
productos químicos
Tratamiento
T2
T1
T6

Esporulación *
(Media # esporas)
115.20 A
110.75 A
65.05 A

Repeticiones
5
5
5

T1=T.Absoluto; T2= T.Vigold®; T6= Floripondio al 4%.
*Tratamientos con la misma letra no tienen diferencia estadística significativa TUKEY (P=0.05).
Análisis de regresión lineal
Se llevó a cabo una regresión lineal, con la finalidad de conseguir concentraciones más adecuadas, que
permitan el desarrollo idóneo de Trichoderma viride (figura 1).
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Figura 1 Parámetros de los niveles de concentración aceptables a utilizar de extracto de floripondio

Después de aplicar la ecuación cuadrática se obtuvo que para que Trichoderma viride se desarrolle en un
50% comparado con el testigo absoluto, se requiere que la concentración de extracto de floripondio sea de
2.92%, mientras que para que el desarrollo del antagonista alcance el 75% comparado con el testigo
absoluto la concentración del extracto de floripondio debe ser de 1.33%. De acuerdo a esto, es importante
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continuar con estudios sobre la dosis que requiere aplicarse sobre los patógenos de plantas de importancia
agrícola.
La compatibilidad de extracto de floripondio y Trichoderma viride puede ser altamente efectiva a mínimas
concentraciones ya que permite el crecimiento y esporulación de Trichoderma viride como hongo
antagonista. Sin embargo a concentraciones elevadas el crecimiento micelial y esporulación fueron nulos.
Se observó que existen productos químicos sintéticos que permiten el crecimiento y esporulación de
Trichoderma viride en mínimas concentraciones. El uso de extracto de floripondio en combinación con
Trichoderma viride puede ser una alternativa de control biológico viable para el manejo de enfermedades
fúngicas presentes en la agricultura.
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Introducción
A Eisenia fetida se le conoce como lombriz roja californiana, porque en California comenzó a reproducirse
de manera intensiva, en realidad ésta lombriz es originaria de Eurasia, es un organismo capaz de generar
abono orgánico de excelente calidad. Eisenia fetida pertenece al reino animal, tipo: anélido, clase:
oligoqueto, orden: opistoporo, familia: Lombricidae, género Eisenia y especie fetida (García, 2006).
Las características físicas de Eisenia fetida son: es de color rojo oscuro, sus medidas son: de 6 a 8 cm de
largo y 3 a 5 mm de diámetro, respira por medio de su piel, puede pesar hasta 1.4 gramos, no soporta la luz
solar, tiene una longevidad de 16 años. La actividad sexual de las lombrices rojas disminuye durante los
meses muy calurosos o fríos, siendo la temperatura óptima para el apareamiento los 20º C. La lombriz roja
se despoja de la cápsula en un sitio favorable (por lo general cerca de un depósito de alimento), pero si las
condiciones ambientales se tornaran inapropiadas, por ejemplo una reducción drástica de la humedad
circundante, la eclosión puede demorarse varios meses sin que disminuya la fertilidad de las cápsulas. Las
lombrices tienen un consumo diario equivalente a su peso, arrojando un producto de buena calidad,
incrementa 5 veces el contenido de nitrógeno, 7 veces el fósforo, 5 potasio y 2 de calcio del material que
ingiere originalmente (Rodríguez, 2003).
La lombricultura es la crianza de lombrices de tierra, el producto resultante de la transformación digestiva
y metabólica de la materia orgánica es denominado lombricomposta (humus). El humus de lombriz posee
ciertas características tales como material de color oscuro, con un agradable olor a mantillo de bosque, su
gran bioestabilidad evita su fermentación o putrefacción, contiene una elevada carga enzimática y
bacteriana que incrementa la solubilidad de los elementos nutritivos, liberándolos en forma paulatina,
facilita su asimilación por las raíces e impide que estos sean lixiviados con el agua de riego manteniéndolos
disponibles por más tiempo en el suelo. Favorece e incrementa la actividad biótica del suelo. Su acción
antibiótica aumenta la resistencia de las plantas a las plagas, enfermedades y organismos patógenos,
también puede incrementar la producción de frutas, hortalizas y otros productos agrícolas (Moreno, 2006),
por todo ello se utiliza como mejorador o enmienda orgánica de suelos, sustrato de crecimiento, enraizador,
abono orgánico, inoculante microbiano, germinador de semillas, e incluso puede utilizarse para recuperar
suelos contaminados, además de que puede constituir un aporte importante de nutrientes para el suelo, entre
otros usos (Hudson, 2002; Rodríguez, 2003; NMX-FF-109-SCFI-2007).
Esta alternativa permite en un momento dado evitar el uso indiscriminado de fertilizantes inorgánicos, que
finalmente provocan alteraciones perjudiciales no solo al suelo sino al ambiente (Martínez, 1999; Nájera,
1999).
México es de los mayores productores de tomate a nivel mundial y el primero en exportación de dicho
fruto. El cultivo, la cosecha y la comercialización del tomate genera millones de empleos de manera directa
e indirecta, sin embargo, es una de las hortalizas que presenta mayores pérdidas en postcosecha de hasta un
50% del total de la producción por deterioro, tanto por factores físicos como biológicos (Bombelli y Wright,
2006). Para esta hortaliza se reportan importantes contenidos de azúcares solubles (fructosa, glucosa y
sacarosa), menor proporción de proteínas, fibra, ácidos orgánicos (cítrico y málico) y licopeno (FernándezRuiz et al., 2004). Para el aprovechamiento de estos residuos que se generan en su producción se ha
planteado la investigación de la elaboración de lombricomposta a partir del pre-compostaje a base de
jitomate, porque se caracteriza por tener una buena calidad de vitaminas y minerales. Por esta razón, el
objetivo del presente estudio fue realizar una caracterización química del humus y lixiviados de lombriz
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roja californiana (Eisenia fetida) teniendo como base de su alimentación una pre-composta con residuos de
jitomate (Lycopersicum esculentum).
Materiales y métodos
El estudio se realizó del 28 de abril al 20 de agosto del 2015, para ello se colectaron muestras de lixiviado
y de humus de lombriz roja californiana (Eisenia fétida) semanalmente. La alimentación de las lombrices
se basó en un composataje realizado a partir de 81 kg de suelo, 56 kg de jitomate, 6 kg de zacate seco y 57
kg de estiércol de bovino. Este se removió a los 10 días y nuevamente se dejó en reposo por 10 días para
ser removido y utilizado como alimento en la lombricomposta, como se puede observar en la figura 1.

Figura 3. Remoción de pre-composta a los 10 días
Se realizó una caracterización química del humus y lixiviado, incluyendo análisis de pH, CE
(Conductividad Eléctrica), Humedad (H), Nitrógeno (N), Materia orgánica (MO). El pH y CE se midió
directamente en el lixiviado y en humus se preparó una solución de relación 1:2.5 (humus:agua) y se midió
el pH en la suspensión sobrenadante. En humus la humedad se determinó por diferencia de masas, para
ello se colocó la muestra en una estufa a 105°C por 24 h. La determinación de nitrógeno total (orgánico)
en humus y lixiviado se determinó por el método de Kjeldahl. Para Materia Orgánica se utilizó la técnica
de Walkley y Black, para lixiviado se consideró un g de muestra y en humus fue de 0.2 g. Finalmente se
tituló con sulfato ferroso amoniacal.
Resultados y discusión
De acuerdo al estudio, se obtuvieron los siguientes resultados de los cueles se hace la comparación con lo
revisando en literatura. En el análisis del pH se obtuvo 10.5 en humus, mientras que en lixiviado se encontró
un pH de 9.0 y la CE en humus es de 1979.7 y en lixiviado de 4846, ambos tanto el pH y la CE es alta
comparada con algunos resultados reportados (Morales et al., 2009) esto se debe a que el sustrato utilizado
es fresco (estiércol) ya que lo más recomendado es utilizar estiércoles viejos o secos y no aplicarlo se realiza
un lixiviado de las sales lo que trae como consecuencia el incremento en el pH y en la CE, además de que
el proceso se encuentra en la etapa inicial favoreciendo un alto contenido de sales ya que se presenta una
lixiviación. El pH del humus favorece cuando este es utilizado como mejorador de suelos ácidos, ya que al
mezclarse puede alcanzar un pH adecuado para lograr una producción vegetal óptima (Gutiérrez et al.,
2004). Para la determinación de N se obtuvo un 0.03 % en lixiviado mientras que humus se cuenta con un
0.45 % de N, comparando el resultado de humus con lo reportado de (Ravera & De Sanzo, 1999) el
contenido es bajo, esto se debe a que el sustrato utilizado fue pre-composteado tomando en cuenta la
lixiviación. De acuerdo a NMX-FF-109-SCFI-2007, (2008) reporta para humus un rango de 30-70% para
MO, esta es elevada en comparación con la obtenida de 13.86 %, siendo menor la de lixiviado con 0.37 %.
En los resultados del análisis de C para humus es un 8.04 % y para lixiviado es de 0.22 %, estos resultados
son inferiores comparados con lo reportado por Ravera & De Sanzo (1999). Analizando la humedad en
humus se obtuvo un 36.04 %, se reporta que para que no se vean alteradas las propiedades de la composta
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se debe contar con un 40% de humedad según NMX-FF-109-SCFI-2007, (2008), y de acuerdo a los
resultados se observa que no hay gran diferencia y que entra en el valor reportado.
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Introducción
El género Opuntia es endémico de América y se han reconocido más de 377 especies, de las cuales 104 se
han encontrado en México y 60 son endémicas de nuestro país (Anaya-Pérez, 2012). En México este vegetal
es de suma importancia en la alimentación, motivo por el cual se comercializan diariamente miles de
kilogramos de cladodios para su consumo, generando una gran cantidad de operaciones postcosecha. Por
lo anterior es necesario el desarrollo de técnicas que permitan evaluar la calidad postcosecha del nopal de
manera rápida y eficiente. Considerando que el color es una de las principales características de calidad en
los alimentos (Azcon & Talon, 2003) su medición es un parámetro de utilidad para determinar el estado
fisiológico de los vegetales para consumo humano. Actualmente se han desarrollado varios métodos para
medir el color, uno de ellos se denomina RGB (Red, Green, Blue) y se basa en la combinación de cada uno
de los tres colores primarios (Rojo, Verde y Azul) en una escala que va desde 0 a 256. Este sistema tiene la
ventaja de que permite el desglose de la información proveniente de una imagen digital en tres canales
independientes, que representan los tres colores primarios, antes mencionados y cuya adición es el color
reflejado por un objeto (Lúquez-Bibiloni & Aguilera-Radic, 2005). El objetivo del presente trabajo fue
evaluar diferentes tratamientos postcosecha en nopal verdura mediante el análisis de imágenes digitales.
Materiales y Métodos
Se colectó nopal verdura (Opuntia ficus indica.) variedad Atlixco de plantaciones comerciales ubicadas en
El Rincón Municipio De El Arenal Hidalgo, México. Posteriormente Los cladodios se seleccionaron por
tamaño (10 a 15 cm de longitud). Los nopales se dividieron aleatoriamente en dos grupos de 108 cladodios,
los dos grupos se des espinaron y rebordearon. Se llevaron a cabo tres experimentos, teniendo como factores
de estudio la cantidad de cladodios de nopal (2, 4, 6) por domo de plástico con heridas ocasionadas por el
des espinado y rebordeado y la temperatura de 20°C, 40°C, 60 °C aplicada mediante agua previamente
calentada a los cladodios correspondientes. Se obtuvieron imágenes diariamente que fueron procesadas
mediante el software Image J® con la finalidad de determinar el promedio para R G y B de cada cladiodo.
Los datos fueron sometidos a análisis de regresión mediante el programa Excel® de Microsoft.
Resultados y discusión
De los tres parámetros evaluados (R, G y B) el espacio correspondiente al color azul mostró una mejor
correlación con los cambios de temperatura a los que se sometieron los cladodios. Los resultados mostraron
que conforme la temperatura se incrementó, los valores de azul se incrementaron. El comportamiento
anterior podría utilizarse como indicador del estado fisiológico de los cladodios. Considerando que las altas
temperaturas ocasionaron un incremento en la respiración y por lo tanto una alteración en los componentes
de la clorofila (Taiz & Zeiger, 2010) , el cambio de color observado es consistente con lo reportado en la
bibliografía.
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Figura 1 Efecto de diferentes temperaturas aplicadas a cladodios de nopal, sobre el parámetro azul en el
sistema de medición de colores RGB
Los resultados anteriores indican que es posible evaluar algunos efectos de la aplicación de tratamientos
térmicos en cladodios de nopal, mediante análisis de imágenes con precisión y confiabilidad.
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Introducción
En los últimos años, la preocupación por los problemas ambientales ha crecido como consecuencia de un
deterioro acelerado de la calidad de vida de millones de mexicanos. Después de casi cinco décadas de
explotación intensa y acelerada de los recursos naturales, los suelos mexicanos muestran grados
significativos de perturbación en los ecosistemas que lo componen (SEDUE, 1989).
Entre los problemas ambientales del país se reconoce que la erosión es el de mayor relevancia en el sector
forestal (Bormann, 1979). Es preciso destacar que en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), durante la última década han
comprometido sus acciones a la conservación y restauración del recurso suelo.
La CONAFOR (2006), menciona que a través de la aplicación de técnicas de conservación de suelos y
aguas, se incrementa significativamente la productividad del sitio forestal manifestada en indicadores
relacionados con la altura y volumen de los árboles y la biodiversidad de flora y fauna. La aplicación de
estas técnicas de conservación provoca que se incremente la capacidad de carga de los mantos freáticos, el
mantenimiento de la calidad del agua, la reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, la reducción de
la fuerza de las corrientes en eventos extremos de precipitación, la conservación de los manantiales, el
mayor volumen de agua superficial en época de secas y la reducción de riesgos de inundaciones entre otras.
Materiales y métodos
Características del área de estudio
El área de estudio se localiza en las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental, específicamente en la
región de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango; con coordenadas de 459,193.49, 2,644,962.42., 460,070.06,
2,623,461.89, y 468,413.03, 2,626,195.51 XY respectivamente como punto central para los ejidos Banderas
del Águila, La Victoria y Adolfo Ruíz Cortínez con el datum correspondiente a NAD 27, México y sistema
de coordenadas UTM, zona 13. Para la realización del presente trabajo se consideraron tres áreas que
representan los diferentes niveles de degradación que sufren los suelos de la región de El Salto. Las áreas
se encuentran en los ejidos anteriormente mencionados.
La selección de las áreas a estudiar se realizó mediante la metodología de observación de las
características físicas de suelo en áreas afectadas por la erosión hídrica, áreas en vía de degradación y áreas
aún no perturbadas significativamente. Para estimar la cantidad de suelo erosionado se utilizó la EUPS, con
la estimación de sus respectivos parámetros. Se realizaron una serie de obras de conservación en las
diferentes áreas a estudiar (49 obras en el ejido La Victoria, 31 en Adolfo Ruíz Cortínes y 27 en Banderas
del Águila). Las obras fueron presas filtrantes de piedra acomodada en mayor porcentaje y acordonamientos
con piedras a nivel; una vez transcurrida la temporada de lluvias se cubicaron los sedimentos ocasionados
por el fenómeno de la erosión y retenido por las obras de conservación, mediante una aproximación de los
volúmenes retenidos con la figura volumétrica con la que más relación o semejanza presente, cubo, prisma,
pirámide entre otras, y así se estimó la eficiencia o deficiencia de estas obras y conocer sus causas en caso
de presentarse el segundo resultado.
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Resultados y discusión
Estimación de los sedimentos captados por las obras de conservación
Una vez cubicados y obtenidos los volúmenes de los sedimentos captados por las obras de conservación se
registraron los resultados mostrados en el cuadro 1:
Cuadro 1 Volúmenes de sedimento captados por las obras de conservación.

PARCELA

VOLUMEN
CAPTADO m3

m3 ha -1

Ejido la Victoria:

16.30

0.3692

Ejido Adolfo Ruiz Cortínez

9.28

0.5044

Ejido Banderas del Águila

3.24

0.1946

Resultado de los sedimentos estimados por la EUPS
Posteriormente de haber calculado todos los parámetros de la EUPS se procedió a llevar a cabo el cálculo
final de los residuos estimados por la ecuación para cada una de las áreas de estudio, obteniendo los
siguientes resultados (cuadro 2):

Cuadro 2 Volúmenes de suelo erosionado, estimados por la EUPS.
PARCELA

VOLUMEN
ESTIMADO m3

m 3 ha -1

Ejido la Victoria:

13.9736

0.3165

Ejido Adolfo Ruiz Cortínez

13.3790

0.7271

Ejido Banderas del Águila

3.3501

0.2013

En el cuadro 2, se muestran los volúmenes de suelo estimados por la EUPS para cada una de las parcelas
en la que se realizó el trabajo de medición y estimación de estos volúmenes. Los resultados por parcela
difieren significativamente entre si derivado a que las mismas parcelas difieren en superficie estudiada. El
ejido que mostró más homogeneidad entre los volúmenes captados y los estimados por la EUPS fue el del
Ejido Banderas del Águila, debido a que las obras de conservación realizadas en este ejido se construyeron
en base al manual de obras de protección, restauración y conservación de suelos, editado por la CONAFOR.
Las estimaciones realizadas en el ejido Adolfo Ruiz Cortínez, representan un 65.9 % de eficiencia de los
volúmenes de sedimentos captados por las obras de conservación relación con los volúmenes estimados
por la EUPS. En el Ejido La Victoria se aprecia una sobre estimación de los sedimentos obtenidos con
relación a los estimados por la EUPS. La comparación entre los volúmenes de obras construidas contra los
volúmenes de sedimentos captados por estas, indican también que existe una sobre construcción, o sea, hay
una cantidad importante de obras que están cumpliendo con su función en un porcentaje poco significativo
de acuerdo a su capacidad.
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Introducción
La guácima (Guazuma ulmifolia) recibe diferentes nombres a lo largo y ancho de México, tales como
Aquiche, Majagua de toro, Tablote (Rep. Mex.); Acashti (l. totonaca, Ver.); Ajillá (Sin.); Ajiyá (l. guarigia,
Son.); Kabal-pixoy, Pixoy (l. maya, Yuc.); Cuahulote (Oax., Mor., Gro., Chis.); Cuaulote (Gro.); Guácima,
Guázumo, Guázuma (Sin.); Nocuana-yana, Ya-ana (l. zapoteca, Oax.), Palote negro, Parandesicua, Uácima
(Mich.); Tzuny, Tzuyui (Chis.); Uiguie (l. popoluca, Ver.); Yaco granadillo, Yaco de venado, Caolote
(Oax.); Zam-mi (l. chontal, Oax.); Aquich (l. huasteca, S.L.P.); Ajya (l. mayo, Son.) (CONABIO, 2015). A
pesar de las distintas denomonaciones, cumple funciones importantes en la estructura y funcionamiento de
los ecosistemas de zonas cálidas húmedas y semiáridas, al habitar en sitios con precipitación menor a 400
mm anuales, crecer en suelos de calidad baja y en condiciones de salinidad. Además, contribuye a disminuir
la erosión del suelo, fija nitrógeno, sirve como refugio para la fauna silvestre y sus frutos y follaje son
fuente de alimento al ganado y fauna silvestre, también posee propiedades medicinales, todas sus partes
habían sido manejadas por las cultura ancestrales y que de nueva cuenta la medicina alópata la está
considerando ya que sirve como astringente, emoliente, refrigerante, sudorífica, estomáquica,
antiulcerogénica, antioxidante, depurativa, diaforética, citotóxica, pectoral, antifúngica, antiamebiana,
antibacteriana (G-) e hipocolesterolémica. Frutos: se usan contra las inflamaciones, disentería, erupciones
cutáneas, diarrea (con sangre) y enfermedades del riñón (cistitis). Múcilago (untado): contusiones. Hojas,
corteza: antiespasmódico, retención de orina, afecciones pectorales, catarro, antipirético, dolor de abdomen,
antibiótico, antidiabético, antiinflamatorio, antiséptico, astringente, caída de cabello, purgante. Uno de los
remedios más populares contra los padecimientos gastrointestinales. Corteza, hojas, brotes tiernos, raíz y
frutos: para curar llagas, retención de orina, sífilis, tos, paludismo, inapetencia y afecciones epiteliales. Se
usa también para contrarrestar la fiebre, gripa, vómito, diabetes, gastritis, reumatismo, elefantiasis y como
desinfectante. A nivel cutáneo en erupciones, dermatitis, heridas leves y cuero cabelludo se utiliza la
infusión de esta planta como té o aplicando directamente la savia.
En Belice, la corteza hervida por 10 minutos se bebe para la disentería y la diarrea, ayuda en los problemas
de prostata y se usa como un estimulante uterino para acelerar el parto. Externamente el té es usado para
llagas, infecciones y salpullido. En Brasil el té de corteza es considerado diaforético y se usa para fiebres,
resfriados, bronquitis, asma, neumonía y problemas del hígado. En Perú, la corteza y las hojas en infusión
son empleadas para desordenes del hígado y riñón y contra la disentería. Planta: alopecía, asma, bronquitis,
erisipela, dermatitis, heridas, hongos en la piel, elefantiasis, fiebre, hepatitis, lepra, malaria, nefrítis,
pulmonosis, gonorrea y sífilis. Extractos de hoja y corteza han demostrado clínicamente actividad
antibacterial y antifúngica contra numerosos patógenos.
Asimismo, la madera se utiliza para elaborar muebles, herramientas, postes y carbón. En lugares donde la
fauna es escasa, se afectan la reproducción de esta especie, ya que la fauna es un factor de vital importancia
en la germinación y el esparcimiento de semillas, las aves y herbívoros consumen sus frutos y semillas
provocando un sistema de tratamientos pregerminativos al pasarlas por sus tractos digestivos y esparcirlas
mediante sus excretas. En la actualidad las fronteras urbanas se han extendido tanto que la fauna en las
zonas cercanas al urbanismo se ha disminuido considerablemente y ahuyentado a zonas menos pobladas de
humanos donde la guácima ya no prospera porque sin la ayuda de la fauna, la semilla de guácima como no
es fotoblástica y pude tardar hasta 70 días para germinar en condiciones naturales, logrando de un 4 a 14%
de germinación. Por tal motivo es necesario encontrar la forma de lograr la germinación de esta especie
para su reproducción en vivero y su restablecimiento en campo dada su gran importancia ecológica,
económica, artesanal y medicinal.
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Materiales y métodos
Características del área de estudio
El área de estudio se localiza al noroeste del estado de Sinaloa, específicamente en la Universidad
Politécnica del Valle del Évora, en el municipio de Angostura, con coordenadas de 108°00´33.70´´ y
25°07´07.68´´, XY respectivamente con el datum correspondiente a WGS84. El clima es cálido subhúmedo
y su vegetación predominante en áreas naturales es la selva baja caducifolia.
Observando el efecto ocasionado por el tracto digestivo de la fauna silvestre, se trató de simular el proceso
de escarificación, remojando la semilla en agua caliente a 80°C por distintos periodos de tiempo (30,
segundos, 5 y 10 minutos y hasta que se enfriara el agua a 30°C), así como agua a temperatura ambiente en
los periodos de tiempo de 24 y 48 horas de remojo y su respectivo testigo de siembra directa.
Una vez establecidos los tratamientos se pasó a realizar la siembra en recipiente de unicel con toallas
húmedas de papel absorbente, considerando la temperatura ambiente y se depositaron en cámaras de
germinación donde se controló la temperatura de 28 a 30°c, se establecieron cuatro repeticiones de cien
semillas por cada uno de los tratamientos. Se revisaron diariamente para controlar la humedad y registrar
las emergencias en cada uno de los tratamientos.
La forma de evaluar los resultados fue mediante un análisis estadístico de medias de Tukey, bajo un
experimento de bloques completamente al azar.
Resultados y discusión
Estimación de los sedimentos captados por las obras de conservación
Una vez transcurridos 30 días y obtenidos los porcentajes de germinación se registraron los resultados
mostrados en el cuadro 1:
Cuadro 1 Periodos de tiempo y porcentajes de germinación bajo los diferentes tratamientos.
Tratamiento
Testigo (siembra directa)
24h en agua a temperatura ambiente
48h en agua a temperatura ambiente
30min en agua a 80°C
5min en agua 80°C
10min en agua a 80°C
Agua a 80° por un periodo de tiempo
hasta que se enfriara a 30°C a
temperatura ambiente

Días de germinación
30
30
30
30
5
5

% de
germinación
3
5
8
15
87
74.75

5

84.5

Los tratamientos donde se remojó a 80°C durante diferentes periodos de tiempo no mostraron diferencia
estadística significativa, logrando germinaciones de hasta el 87% durante el experimento y hasta de 94%
en la validación del mismo ya que el experimento fue repetido para eliminar dudas sobre los tratamientos
mencionados. En los tratamientos donde el resultado fue favorable, se obtuvieron los mayores porcentajes
d germinación a los desde los tres a los cinco días de establecido el trabajo.
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Introducción
En el Desierto Chihuahuense de México, los pastizales cubren aproximadamente 15% o menos de su
superficie original (PMAR, 2012). Por tanto, al tratar de recuperar áreas de pastizal, la industria de semillas
debe ofrecer al productor máxima calidad genética, física y biológica de éstas, aspectos influenciados por
el ambiente de producción, cosecha, beneficio y almacenamiento (Probert & Hay, 2000). La clasificación
de cariópsides por peso ha sido estudiada por Springer et al. (2001) en Trispacum dactyliodes y encontraron
que el peso de cariópsides y la germinación están directamente relacionadas, fenómeno también encontrado
en maíces forrajeros por Pérez et al., (2006). Por otro lado Tian et al. (2003) y Quian et al. (2006), indicaron
que a mayor tamaño de cariópsides, mayor vigor. La velocidad de germinación (VG) es considerada como
la uniformidad de germinación y ésta provee información confiable del vigor del lote de semillas (Brown
& Mayer, 1988). El objetivo del estudio fue evaluar la velocidad de emergencia en dos pastos nativos
sembrados con tres tamaños de cariópside a cinco profundidades de siembra en dos tipos de suelo.
Materiales y Métodos
El experimento se realizó de marzo a julio de 2011 en condiciones de invernadero en Montecillo, Estado
de México. El material experimental consistió de propágulos (semilla) de dos pastos nativos: Navajita
[(Bouteloua gracilis (Willd. ex Kunth) Lag. ex Griffiths)] y Banderita variedad Reno [(Bouteloua
curtipendula (Michx.) Torr)]. Se obtuvieron 100 g de cariópsides mediante fricción y con ayuda de tamices
las cariópsides se clasificaron en chicas, medianas y grandes, posteriormente se separaron con tamices; para
cariópsides grandes, medianas y chicas, en pasto Banderita fueron 0.70, 0.59 y 0.50 mm y para Navajita
fueron: 0.59, 0.50 y 0.42 mm, respectivamente. Las profundidades de siembra fueron 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 y
5.0 cm. Los suelos utilizados se desinfectaron mediante autoclave y después se colocaron en charolas de
unicel con cavidades de 3 x 10 cm. Se sembró en base a semilla pura viable (tetrazolio al 0.1%; ISTA,
1996) a capacidad de campo a la espera de cinco plántulas a cada profundidad de siembra. Se regó cada 72
horas a saturación con agua del sistema potable de Montecillo. La siembra se realizó en tres ocasiones con
diferencia de 66 días. La variable fue velocidad de emergencia con plántulas con primera hoja evidente y
se registró cada 24 horas y hasta 60 días después de siembra (dds). Los datos se analizaron mediante
regresión logística (Hosmer & Lemeshow, 2000), y se ajustaron con el procedimiento LOGISTIC de SAS
(2009). La comparación de medias, se realizó con Long Rank, Wilcoxon y -2Log (α= 0.05).
Resultados
Velocidad de emergencia por tamaño de cariópsides. Se observó diferencia en velocidad de emergencia
(VE) intra e inter especie (P<0.001). La emergencia fue mayor a mayor tamaño de cariópsides pero mayor
VE se presentó en plántulas originadas de cariópsides medianos en ambas especies (Figura 1a) y mayor
frecuencia de emergencia (<90%) en pasto Banderita se presentó de 8 a 15 dds y en Navajita de 8 a 18 dds.
Por tanto la VE no fue de acuerdo a lo observado por Springer et al. (2001) y Larsen & Bibby (2004),
donde mencionan que a mayor tamaño de cariópsides (TC) mayor germinación y velocidad de germinación.
Así mismo, la VE fue similar a la observada por Larsen & Bibby (2004), 5-24 dds, en cinco pastos nativos
de Estados Unidos, (Hilhorst, 1995; Tian et al., 2003).
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Velocidad de emergencia a diferentes profundidades de siembra. La VE promedio observada a 0.5, 1.0,
2.0, 3.0 y 5.0 cm fue diferente (Figura 1 a.2 y Figura 1 b.2; P<0.001). La emergencia fue mayor a mayor
tamaño de cariópsides, pero la VE en plántulas de Banderita fue mayor entre 0.5 y 3.0 cm y en Navajita
entre 0.5 y 2.0 cm de profundidad por lo que cariópsides de Navajita son mas susceptibles a mayor
profundidad. Cox & Martin (1984) en Eragrostis lehmaniana probaron cinco PS (0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 cm)
y mayor emergencia ocurrió entre 0.0 y 1.0 cm, pero no hace mención de VE. Por otro lado Naylor (1980)
en rye grass perenne en nueve PS observó mayor emergencia de 1.0 a 3.0 cm mientras en nuestro estudio
ocurrió desde 0.5 cm a 3.0 cm.

Figura 1 Velocidad de emergencia en dos pastos nativos del Desierto Chihuahuense, Banderita (a) y
Navajita (b) sembrada con tres tamaños de cariópsides (1) a cinco profundidades de siembra (0.5. 1.0, 2.0,
3.0 y 5.0 cm; 2) en suelo Vertisol y Calcisol (c). *E = Emergencia (%).
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Velocidad de emergencia por tipo de suelo. La VE fue diferente (P<0.001; Figura 1.c). Mayor emergencia
ocurrió Banderita, sin embargo mayor VE ocurrió en pasto Navajita en suelo tipo Vertisol, pero el suelo
tipo Calcisol afectó la VE en ambas especies. La variabilidad de emergencia en tres tipos de suelo fue
cuantificado por Cox & Martin (1984) en Arizona E.U con Eragrostis lehmaniana y encontraron hasta 16
unidades porcentuales de variación en emergencia y correlacionaron mayor emergencia con mayor VE, por
tanto el tipo de suelo es importante para que exista mayor VE, ya que hay fallas en la elongación del
entrenudo subcoleoptilar a la superficie del suelo (Moreno-Gómez et al., 2012). En promedio del porcentaje
de emergencia en pasto Banderita se observó mayor emergencia y mayor VE en comparación a pasto
Navajita (P<0.001; Figura 1. (a y b), lo anterior coincide con lo observado por Springer et al. (2001) y
Larsen & Bibby (2004), Hernández-Guzmán et al. (2015), donde mencionan que a mayor tamaño de
cariópsides, mayor germinación y velocidad de germinación.
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COMPATIBILIDAD DE EXTRACTO DE RUDA (Ruta Graveolens) y Trichoderma Viride COMO
ALTERNATIVA A PRODUCTOS QUÍMICOS SINTÉTICOS.
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Introducción
En la actualidad el planeta se encuentra con el problema de contaminación por diversos factores, uno de
ellos son los pesticidas empleados de manera desproporcionada en la agricultura, lo cual está provocando,
que la superficie de suelo destinada a estos es cada vez más limitada (Wijesinghe et al., 2011), además que
estos pueden tener repercusiones sobre la salud de los seres humanos debido a los residuos depositados en
los frutos y vegetales, por esta razón tenemos la necesidad de utilizar métodos alternativos. Debido a los
problemas inherentes a la fabricación y uso de agroquímicos se han propuesto nuevas alternativas de manejo
para las plagas y enfermedades de las plantas cultivadas (Zavaleta-Mejía, 1999). El hombre en su intento
de controlarlos, creó una alta dependencia de estos productos, ocasionando elevados costos de producción
y alteraciones en el equilibrio natural de las poblaciones de insectos y microorganismos (Micheo, 1992).
Una de las alternativas que se han estudiado con resultados prometedores, se basa en el hecho que las
plantas elaboran metabolitos secundarios, con la finalidad de disminuir el ataque de enfermedades y
depredadores naturales, muchos de estos compuestos se caracterizan por ser inocuos para el ser humano, y
se consideran como “fungicidas naturales” (Hopkins, 1999). teniendo este conocimiento hay que
considerar el aprovechamiento de estos productos sin dejar a un lado el cuidado de estas especies,
propagándolas para no formar parte de la lista de especies en peligro de extinción, considerando su uso
combinado con microorganismos antagonistas, los cuales se sabe pueden controlar eficientemente
patógenos de especies diferentes. Por otra parte, existe la presión de una mayor calidad de los cultivos por
parte de los consumidores, y se puede observar a través del tiempo un aumento del uso de agroquímicos
que en muchos casos es de manera irracional (Aguilar, 1992).. El objetivo del presente trabajo fue observar
la compatibilidad de la ruda (Ruta graveolens ) y Tricoderma viride con potencial para combatir patógenos
presentes en los cultivos.
Materiales y métodos
La colecta de la ruda (ruta graveolens l) se llevó acabó en la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero, seleccionando aquellas plantas libres de insectos, sin daños físicos o mecánicos, aparentemente
sanas. La cepa de (Tricoderma viride) fue proporcionada por la CEPLAC (Comissao Executiva do Plano
da Lavoura Cacaueira) por sus siglas en portugués.
Método de extracción
La ruda fue triturada, pesada (400 g), se ingresó a un frasco de un litro al cual se le vertieron 700ml de
éter de petróleo. Después de 72 horas de reposo en un lugar oscuro la solución se filtró, posteriormente se
concentró en un rotavapor durante 40min. PDA fue mezclado con tres concentraciones de extracto de ruda
(2,4y 6%),), un testigo absoluto sin presencia de ruda, dos testigos químicos, cada uno de ellos a una
concentración recomendada por la casa productora (Fluoxastrobin y clorotalonil + metalaxyl ),Bajo un
diseño completamente aleatorizado se establecieron 5 repeticiones para cada uno de los tratamientos, los
cuales se mantuvieron a una temperatura ambiente durante todo el período de evaluación (tres días).
Análisis estadístico
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Los datos obtenidos de la evaluación sobre el crecimiento micelial y esporulación durante el desarrollo
experimental fueron sometidos a un análisis de varianza y pruebas de separación múltiple de medias
(Tukey, α = 0,05) así como análisis de regresión lineal para determinar la concentración (in vitro) de
extracto de ruda (Ruta graveolens), con la ayuda de comando Solver de Microsoft® Office Excel, versión
2007 (Microsoft® Corporation, Redmond, WA, USA). Se calculó la curva del progreso de Trichoderma
viride con respecto a la concentración utilizada de extracto ruda (Ruta graveolens ), por medio del método
de los polígonos, y las áreas resultantes fueron sometidas a análisis de varianza y a pruebas de separación
de medias mediante el programa Statistical Analysis System, versión 9 para Windows (SAS Institute Inc.,
Cary, NC, USA).
Resultados y discusión
Efecto del extracto de Ruda y productos químicos sobre crecimiento micelial
Con relación al crecimiento micelial de las diferentes concentraciones de extracto de ruda (Ruta
graveolens), se observaron diferencias estadísticas altamente significativas (p < 0,0001) entre los
tratamientos donde se empleó extracto ruda, y a excepción del tratamiento clorotalonil + metalaxyl a
500ppm en todos los demás el desarrollo de micelio fue mayor. Los tratamientos en donde se utilizaron
productos químicos (Fluoxastrobin, 700ppm) y (clorotalonil + metalaxyl , 500ppm) también presentaron
diferencias estadísticas altamente significativas (p < 0,0001), comparados con el testigo absoluto, en
general, las concentraciones más altas de extracto de ruda (Ruta graveolens) y las concentraciones con
productos químicos , correspondieron con un menor crecimiento micelial para estos tratamientos (Cuadro
1).
Cuadro 1 Medias de crecimiento micelial de Tricoderma viride en medio de cultivo PDA mezclado con
extracto de ruda (Ruta graveolens)
Tratamientos
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Medias de crecimiento*
Micelial (mm)
20.50 a
13.80 b
8.60 c
8.00 d
7.55 e
2.40 f

Repeticiones
5
5
5
5
5
5

T1= T.Absoluto,T2=Ruda al 2%,T3=Ruda al 6%,T4=T. vigold®,T5=Ruda al 4%, T6=T. metalaxil®
*Letras iguales no indican diferencias estadísticas significativas. Tukey (P=0.05%)
Efecto del extracto de floripondio y productos químicos sobre la esporulación
Con relación al nivel de esporulación dado por las diferentes concentraciones de extracto de ruda (Ruta
graveolens), se observaron diferencias estadísticas significativas (p < 0,0001) entre los tratamientos donde
se empleó extracto ruda, y a excepción del testigo absoluto en todos los demás el desarrollo de esporulación
fue menor. Con respecto a los tratamientos en donde se utilizaron productos químicos (Fluoxastrobin,) y
(clorotalonil + metalaxyl,) se presentaron diferencias estadísticas significativas (p < 0,0001), sin embargo
en tratamiento con clorotalonil + metalaxyl se presentó crecimiento y esporulación en menor cantidad,
comparado con el testigo absoluto. En general, las concentraciones más bajas de extracto ruda (Ruta
graveolens) y la dosis Fluoxastrobin, 700ppm a 500ppm correspondieron a un nivel de esporulación
elevado para estos tratamientos (cuadro 2).
Cuadro 2 Esporulación de Tricoderma viride en medio de cultivo PDA mezclado con extracto de ruda
(Ruta graveolens) y dos testigos químicos
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Tratamientos
Medidas de esporulación
Repeticiones
T1
1394.0 a
5
T2
572.2 b
5
T3
422.8 b
5
T4
411.2 b
5
T5
272.0 b
5
T6
193.6 b
5
T1= T.Absoluto,T2=Ruda al 2%,T3=Ruda al 6%,T4=T. vigold®,T5=Ruda al 4%, T6=T.
metalaxil®*Tratamientos con la misma letra no tienen diferencia estadística significativa TUKEY
(P=0.05).
Análisis de regresión lineal
Se llevó a cabo una regresión lineal, con la finalidad de conocer las concentraciones más adecuadas de
extracto ruda (Ruta graveolens) , que permitan el desarrollo edecuado de Trichoderma viride (figura 1).
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Figura 1 Parámetros de los niveles de concentración aceptables a utilizar de extracto de Ruda
Después de aplicar la ecuación cuadrática se obtuvo que para que Trichoderma viride se desarrolle en un
50% comparado con el testigo absoluto, se requiere que la concentración de extracto de Ruda sea de 2.89%,
mientras que para que el desarrollo del antagonista alcance el 75% comparado con el testigo absoluto la
concentración del extracto de Ruda debe ser de 1.18 %. De acuerdo a esto, es importante continuar con
estudios sobre la dosis que requiere aplicarse sobre los patógenos de plantas. La compatibilidad de
Tricoderma viride y el extracto de ruda (ruta gravensis) obtenemos buenos resultados para atacar a hongos
que no permitan el crecimiento adecuado de nuestros cultivos ya que podemos ver en este trabajo se obtuvo
buena respuesta de compatibilidad entre ambos aunque no está de más decir que la concentración del
extracto de ruda debe de ser en un porcentaje bajo ya que de esta manera deja crecer y permite la
esporulación de Tricoderma viride. Se observó que existen productos químicos sintéticos que permiten el
crecimiento y esporulación de Trichoderma viride en mínimas concentraciones. El uso de extracto de ruda
en combinación con Trichoderma viride es una alternativa de control biológico viable para el manejo de
enfermedades fúngicas presentes en el suelo donde se practica la agricultura.
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CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL AGUA RESIDUAL EN EL CULTIVO DE
ALFALFA (Medicago sativa L.), PARA LA REGIÓN ACTOPAN, HIDALGO
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INTRODUCCIÓN
Actualmente la producción de alfalfa en el estado de Hidalgo, constituye una actividad preponderante,
dado que para el año 2010 participó con 48,995 hectáreas de la superficie cultivada a nivel nacional,
superado por los estados de Chihuahua y Guanajuato, con un rendimiento promedio de 104.307 ton ha 1
, adjudicándose el primer lugar en el rubro. El estado de Hidalgo, anualmente aporta alrededor de
5,113,682.2 toneladas de forraje verde, resaltando la participación del Valle del Mezquital con el 96% del
total de la producción. (SIAP-SAGARPA 2010). La adaptabilidad climática de la alfalfa es diversa, los
mayores valores de área foliar por tallo (108 y 105 cm2 /tallo) son obtenidos a intervalos de 5 y 6 semanas
en verano, con 9,014 y 10,638 kg MS ha-1, respectivamente, registrados en la misma estación. En
contraste, el menor valor de área foliar (17 cm2), se obtuvo a intervalos de corte de 4 semanas en invierno,
con un rendimiento de 855 kg MS ha-1, registrado en esa estación. Por tanto, se considera que para
aumentar el rendimiento de materia seca por unidad de superficie es necesario incrementar el intervalo
entre cortes ( Islas, 2010).
Para lograr los rendimientos óptimos se requiere riegos constantes y láminas considerables durante todo
el año, en este proceso, las pérdidas ocurren en diferentes momentos, pudiendo clasificarse en: Pérdidas
por distribución, de aplicación y pérdidas a nivel parcela. Del volumen total de agua destinada a riego que
sale de un punto de suministro no toda es aprovechada por las plantas, una parte no llegará a su destino
por diversas causas. La relación entre estas dos cantidades de agua (la que sale del punto de suministro y
la que realmente aprovechan las plantas) es lo que se denomina eficiencia de aplicación, expresada en
porcentaje (Lop, 2005).
El uso eficiente del agua significa aprovechar mejor el recurso agua y asegurar mayor eficiencia de su uso.
Para su cálculo se relaciona el rendimiento por unidad de superficie entre el agua usada para producir ese
rendimiento. En otras palabras la eficiencia en el agua es igual producción de biomasa por unidad de agua
perdida en el suelo (Ruiz, 2010).

METODOLOGÍA
El presente trabajo se llevó a cabo en parcelas del módulo de riego 01, Actopan, Hidalgo, para lo cual se
caracterizó físico – químicamente el s en base a la norma Oficial Mexicana NOM – 021- RECNAT- 2000.
Los parámetros físicos obtenidos fueron: Textura, Densidad aparente. Las cuantificaciones químicas
fueron pH y Conductividad Eléctrica.
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Con el objetivo de garantizar el rendimiento promedio de la zona se l dio seguimiento al paquete
tecnológico de la región.
En relación al manejo del agua se realizaron limpieza de canaletas (para evitar la pérdida por conducción),
desazolve de canales (eliminación de materiales sólidos), conformación de melgas.
Para el aforo del agua, se utilizó el método del flotador en tres fechas: 23 de Octubre, 25 de noviembre y
15 de Enero del 2014.
Se evaluó de materia verde (MV) y seca (MS): En tres puntos de la parcela bajo un muestreo aleatorio, se
midió un metro cuadrado, se procedió a la extracción de la materia verde y trasladada al laboratorio en
hielera para evitar la pérdida de peso por deshidratación. Una vez pesada se separó la raíz y el área foliar
para volverse a pesar por separado. Posteriormente se pasó a la estufa para su secado y obtener el peso
de la materia seca.

RESULTADOS
De los parámetros físicos y químicos se obtuvo que se refiere a un suelo sin presencia de capas
endurecidas en el estrato de 0-30 cm., esto verificado por el valor de la densidad aparente con un
promedio de 1.26 gr cm-3. La textura del suelo según la proporción de arena (63%) – limo (17%) – arcilla
(20%), se clasifica en una textura franco arenosa, lo que indica una adecuada aireación. En lo que respecta
al pH del suelo, se clasifica como ligeramente alcalino, con valor promedio de conductividad eléctrica de
2680 µS, lo que corresponde a un suelo con problemas de acumulación de sales.
En relación al aforo del agua el cuadro No 1 muestra el área promedio de la sección del canal irregular es
a razón de 0.554 m2 y registra una velocidad promedio de 0.495 m s-1, el gasto es de 0.495 m3 s-1. Esta
cantidad suministrada en un tiempo de 51.66 min equivale a un volumen aplicado a la parcela de 1, 534,
502 litros en cada riego.

Cuadro No. 1.- Aforo en canaleta del módulo 01, Actopan.
No de aforo
1
2
3
Promedio

Área

Velocidad

Gasto

0.735 m2
0.480 m2
0.448m2
0.554m2

0.84 ms-1
0.979 ms-1
0.894 ms-1
0.904 ms-1

0.617 m3 s -1
0.469 m3 s -1
0.4005 m3s -1
0.495 m3 s -1

Tiempo de
riego (min)
50
45
60
51.66

La cantidad de materia verde producida por metro cubico de agua según muestra la fig. 1, es fluctuante
de acuerdo a la fecha de cosecha tal como lo refiere Islas en en 2010, para el 23 de octubre se utilizó 1,
480, 800 litros para el riego de 7000 m2 obteniendo solo 1.6 kg/ m3 de materia verde por m3 de agua. Para
el mes de noviembre se obtuvo la mayor producción de materia verde a razón de 2.9 kg MV/ m3 de agua
con la utilización de 1,266.300 litros y en enero para obtener 2.3 kg MV se aplicaron 1,441,800 litros de
agua residual.
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3.5

Uso Eficiente del Agua en Alfalfa
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Fig. No. 1 Uso eficiente del agua en alfalfa para ciclo otono- invierno

CONCLUSIONES
A mayor lámina de riego aplicada al predio menor es la produccion de materia verde y seca.
El mayor valor de uso eficiente del agua se obtiene cuando el agua de riego es suministrada a razon de
0.469 m3s-1, lo cual impacta positivamente en la producción de materia seca y verde.
En el Valle del Mezquital, existen productores que emplean en el riego alrededor de 8 horas, lo cual
implica volúmenes estratosféricos de agua aplicada al predio y desperdiciada.
Se requiere de capacitación intensiva en relación a uso y manejo del agua para propiciar con esto mayores
rendimientos de alfalfa.
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Introducción
Al emplear los métodos de sincronización del estro y/o ovulación además de los productos hormonales que
este implica, se ha logrado controlar el ciclo reproductivo de la oveja en periodos de estro y anestro.
Los ovinos presentan anualmente dos etapas fisiológicas bien definidas (Barrell, et al., 1992). Una fase de
anestro estacional (días largos), con ausencia de ciclos estrales regulares, receptividad sexual y ovulación;
en la hembra; en el macho, se establece la espermatogénesis y el deseo sexual (Hafez, 1952).
La sincronización de celo en ovejas es una actividad poco desarrollada en nuestro país debido a varias
causas especialmente por falta de recursos económicos que implica la utilización de estas técnicas; sin
embargo para aprovechar la gran demanda de carne ovina a nivel nacional y mundial, se requiere que la
cría ovina sea competitiva (Arteaga, 2006), por ello se prevé que los conocimientos generados en esta
investigación puedan ser empleados por personas dedicadas a la ovinocultura.
Materiales y métodos
La presente investigación se llevó a cabo en el periodo septiembre – diciembre de 2014 dentro de las
instalaciones de la unidad pecuaria de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, ubicada a 20°
14´13” de latitud norte y a 99°00´16” de longitud del mediando de Greenwich en el municipio de Francisco
I. Madero con domicilio conocido Tepatepec Hidalgo.
Se utilizaron 25 ovejas de las cuales se dividieron en 2 grupos de acuerdo al estado fisiológico, primalas
(P) y multíparas (M). El grupo M con un numero de 12 ovejas, de la raza Hampshire con un peso promedio
de 44.6 ± 3.9 kg. El grupo P con un número de 13 ovejas de las cruzas de pelibuey y katahdin, con un peso
promedio de 43.2 ± 2.2 kg. Ambos grupos presentaban una condición corporal de 3 en una escala de una 1
a 5, las cuales fueron previamente desparasitadas y vitaminadas, además de una prueba de ecografía para
determinar que no estuvieran gestantes antes de la aplicación de los tratamientos hormonales.
Cada grupo de ovejas P y M se subdividieron aleatoriamente en 2 tratamientos hormonales: el grupo P1
(n=6) se sincronizó con CIDR (0.3 g) durante 9 días más la aplicación de PGF2α (0.5 mL, Celosil® - 125µ)
en el día 7. Para el grupo P2 (n=7) se utilizó el mismo protocolo de CIDR + PGF2α además de GnRH (0.5,
Fertagol®) al momento del retiro del dispositivo. Los mismos tratamientos se repitieron en el grupo de
ovejas M: El grupo M1 (CIDR + PGF2α; n=6) y el grupo M2 (CIDR + PGF2α + GnRH; n=6).
La detección del estro se inició 24 h después del retiro del dispositivo CIDR reutilizado con la ayuda de
machos con mandil, posteriormente se monitoreo en dos horarios establecidos a lo largo del día durante 72
h para determinar la duración y terminación del estro, las hembras se aparearon mínimo dos veces con
machos de fertilidad comprobada. El retorno al estro se detectó a los 15 días después de efectuado el
apareamiento dos veces al día, mañana y tarde.
Resultados y discusión
La inducción del estro con el efecto del tratamiento hormonal CIDR + PGF2α , no presento diferencias
significativas (P>0.05) en ambos grupos: el grupo M1 con el 100% (n=6/6) y el grupo P1 con 86% (n=6/7)
ambos grupos con respuesta al estro en comparación con otros estudios donde se obtuvieron valores de
83.3% como respuesta utilizando únicamente CIDR como método de inducción al estro (Kawate, et al.,
2002).
En comparación al tratamiento hormonal CIDR + PGF2α + GnRH, la respuesta al estro para P2 no fue
significativa con un valor mínimo de 14 % y para M2 no presenta estro.

P á g i n a | 1 4 1 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

Sin embargo en el resultado obtenido del tratamiento hormonal si fue diferente (P<0.05), presentando la
mejor respuesta el tratamiento CIDR + PGF2α, con una respuesta al estro del 93% en comparación del
tratamiento hormonal CIDR + PGF2α + GnRH con una respuesta del 14%.
En la variable inicio del estro con el tratamiento hormonal CIDR + PGF2α fue diferente entre grupos de
ovejas, presentando un inicio temprano el grupo P1 (29 ± 0.2 h), respecto al grupo M1 (39 ± 0.7 h).
No obstante para la respuesta del inicio al estro en el tratamiento hormonal CIDR + PGF 2α + GnRH. El
grupo M2 no presenta no presenta respuesta a estro, respecto al grupo P2 solo una oveja presentó respuesta
al estro con un tiempo de 58 ± 0 h)
En el estudio realizado por Kawate en 2002 las manifestaciones del estro en se presentaron después de las
35 y 50 horas después de retirados los tratamientos hormonales, resultados que se asemejan a los obtenidos
durante este estudio.
Los resultados del tratamiento hormonal CIDR + PGF2α en los grupos M1 y P1 concuerdan con los
resultados encontrados por Godfrey, et al., (1999), lida, et al., (2004), Kohno, et al., (2005) en ovejas
sincronizadas con CIDR (sin reutilizar) don ellos encontraron tiempos de respuesta al estro de 26.5 ± 2.3,
23 ± 1.84, 36.3 ± 15.7 h, en ovejas multíparas, por otra parte, Van Cleeff, et al., (1998) observo un inicio
de estro de 35.2 ± 1.9 h con un CIDR sin reutilizar en ovejas durante 8 d.
En la variable duración del estro en el tratamiento hormonal CIDR + PGF2α fue diferente entre grupos de
ovejas presentando una duración d estro en el grupo M1 con una duración de 21 ± 0, respecto al grupo P1
(23 ± 0.3 h). No obstante para la respuesta duración del estro en el tratamiento hormonal CIDR + PGF 2α +
GnRH en donde los resultados del grupo M2 no hay respuesta al estro respecto al grupo P2 donde solo una
oveja presento estro con una duración de 24 ± 0.3 h.
En la variable retorno al estro en el tratamiento hormonal CIDR + PGF2α fue diferente entre grupos de
ovejas, presentando un retorno de estro en grupo M1 del 16.6% (n= 2/6), en comparación al grupo P1 con
una diferencia significativa del 28% (n=2/7). En cambio la respuesta de retorno al estro en el tratamiento
hormonal CIDR + PGF2α + GnRH ambos grupos M2 y P2 no presentan respuesta al estro.
Cuadro 1 Respuesta de la sincronización del estro con 2 tratamientos hormonales CIDR + PGF2α ; CIDR
+ PGF2α + GnRH
Variables
reproductivas

Presentación del
estro (%)
Inicio del estro (h)
Duración del estro
(h)
Retorno al estro
(%)

Ovejas Multíparas

M1
PGF2α
100 (6/6)

Ovejas Primalas

Tratamientos
M2
P1
PGF2α + GnRH
PGF2α
0 (0/6)
86 (5/6)

P2
PGF2α + GnRH
14 (1/7)

34 ± 0.7
21 ± 0.4

0±0
0±0

29 ± 0.2
23 ± 0.4

58 ± 0
24 ± 0

16.6 (2/6)

0 (0/6)

28.5 (2/6)

0 (0/7)
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Introducción
La acuicultura se promueve como una opción para incrementar los ingresos de los habitantes de zonas
costeras afectadas por la sobrepesca y como innovación tecnológica en el medio rural, donde el cultivo de
peces de la tribu Tilapiini (Tilapia) ha adquirido mayor aceptación social debido a la facilidad de su cultivo
(Fitzsimmons, 2000). La Tilapia se encuentra catalogada dentro del grupo de peces con mayor futuro en
cultivos comerciales ya que su periodo de crecimiento es relativamente más corto al de otras especies y
presenta alta adaptabilidad a diferentes ambientes de producción como aguas dulces y salobres sin afectar
su crecimiento normal. En el mundo se cultivan aproximadamente 10 especies de tilapia, siendo las más
cultivadas; Oreochromis niloticus, O. aureus y O. massambicus, así como varios híbridos de estas especies,
entre las cuales se encuentran las variedades de tilapia azul y roja. La tilapia roja Oreochromis spp., es
considerado como un pez eurihalino que tolera la exposición en agua salobre y de mar. La tilapia roja, por
su color llamativo, tiene buena aceptación en muchos mercados. Por estas características, se apertura la
oportunidad de comprobar la factibilidad de realizar el cultivo de tilapia roja en cuerpos de agua salobres
característicos de la zona costera de Paraíso, Tabasco; evaluando el comportamiento de sobrevivencia a
distintas concentraciones de salinidad en estadios tempranos de desarrollo.
Materiales y métodos
Fueron adquiridos 750 organismos monosexados de tilapia roja (Oreochrois spp) de peso promedio de 1.5
gr en la granja acuícola Otot-Ibam en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Las crías fueron depositadas
en contenedores con agua dulce el mismo día de su adquisición dejando a estos reposar durante 24 horas.
El diseño experimental planeado constó de ocho tratamientos de agua salobre (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y
40 ‰) y tres replicas, cada réplica constituida por 30 organismos en 15 litros de solución.
Para preparar las soluciones en cada tratamiento se utilizó sal de mar libre de yodo donde cada kilogramo
del producto contiene 994 gramos de NaCl. Se realizaron los cálculos de soluto para hacer las diluciones
acorde a la siguiente fórnula:
Cantidad de sal de mar a utilizar por réplica = (‰ deseado*1000 gramos de sal de mar/994 gr de
NaCl)(15 litros)
Las cantidades de soluto resultantes de los cálculos se pesaron con balanza electrónica con capacidad
máxima de 10 Kg.
Fueron utilizados 720 organismos seleccionados de manera aleatoria y sembrados en recipientes de 15 litros
de capacidad, usando un recipiente por réplica, manteniendo oxigenación constante por medio de aireadores
eléctricos. La alimentación administrada a los organismos radicó en aplicación de alimento balanceado
conformado de 52% de proteína y 14% de grasa, con una frecuencia de alimentación de tres raciones al día.
El parámetro a medir fue cantidad de organismos vivos por día, calculando promedio y desviación estándar
por tratamiento, transformando los datos de sobrevivencia promedio en porcentaje de sobrevivencia
mediante la fórmula:

P á g i n a | 1 4 4 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

Porcentaje de sobrevivencia = (Cantidad promedio de organismos vivos/Cantidad inicial de organismos)
(100)
Resultados y discusión
El experimento requirió la cantidad total de 8.14889 Kg de sal de mar, utilizando por cada tratamiento las
cantidades propuestas en el cuadro 1.
Cuadro 1 Cantidades de soluto calculadas para la realización de soluciones por tratamiento
Tratamiento (‰)

Sal de mar gr/1 lt

5
10
15
20
25
30
35
40

5.03
10.06
15.09
20.12
25.15
30.18
35.21
40.24

Sal de mar gr/15 lt

75.45
150.91
226.36
301.81
377.26
452.72
528.17
603.62
Cantidad total de sal de mar (gr)

Sal de mar por tratamiento (gr)
226.36
452.72
679.07
905.43
1131.79
1358.15
1584.51
1810.87
8148.89

Los tratamientos que resultaron con mayor sobrevivencia fueron de 5 a 25 ‰, presentando promedios de
30±0 a 28.10±0.84 organismos vivos por tratamiento finalizado (Figura 1). Los tratamientos que
presentaron los mejores resultados de porcentaje de sobrevivencia diaria fue expresada por los tratamientos
que van de 5 a 25 ‰, aunque el tratamiento a 25 ‰ presento un leve margen de mortalidad que va desde
96.67 al 91.11% (Figura 2) siendo este de 29 a 27 organismos vivos, mientras que el comportamiento de
sobrevivencia es fatal en los tratamientos que van desde 30 a 40 ‰ (Figura 1 y 2). Por lo tanto, el porcentaje
de sobrevivencia disminuye conforme incrementa la salinidad.
Los cuerpos de agua de costeros presentes en el municipio de Paraíso, como lo son las lagunas costeras
como Laguna de Mecoacán presenta gradientes de salinidad acorde a la ubicación, mostrando
concentraciones distintas de salinidad en temporada de sequía que van desde 1-29 ‰ acorde a Domínguez
et al. 2003. Estos datos infieren la posibilidad de realizar cultivos experimentales de Tilapia roja en dichos
cuerpos de agua, dando cabida a la apertura de investigación acuícola, financiera y comercial que sustenten
la factibilidad y aceptación de Tilapia roja en el municipio de Paraíso, Tabasco.
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Figura 1 Cantidad promedio de organismos vivos de Tilapia roja presentada en cada tratamiento finalizado

Figura 2 Porcentaje de sobrevivencia diaria de Tilapia roja presentada en cada tratamiento
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Introducción
En México se han introducido muchas especies exóticas, como es el caso del jabalí Sus scrofa, que es una
especie de la familia Suidae originaria de los países de Europa y Asia, las cuales fueron domesticados hace
más de 8 mil años (Larson, 2005). Debido a la excelente calidad de carne que posee y su buena conversión
de alimento a la misma, el hombre ha desarrollado mejoras en las razas de jabalí, a través de la selección y
manejo genético.
Hace algunos años pensar en producir carne de especies animales no tradicionales era una utopía para
México, pero para el mundo actual en constantes cambios y mercados globalizados cada día más exigentes
y diversificados, hace que este tipo de carnes sean una alternativa pecuaria y aprovecharlas de forma más
eficiente.
La composición química de la carne tiene especial relevancia en su calidad como alimento. La carne es un
componente importante de la dieta humana ya que aporta un amplio rango de nutrientes: proteínas, grasas,
minerales, agua, vitaminas etc. Por otro lado, la composición química de la carne tiene importancia porque
afecta la calidad tecnológica, higiénica, y sensorial.
El rumbo que toma el jabalí en México es muy diverso, puesto que se utiliza con fines cinegéticos y
comerciales, en la industria cárnica, aunque no es muy común en el país, la industrialización de este tipo es
relativamente de mejor calidad que las de otras especies comunes en México, se caracteriza por producir
excelente calidad cárnica con relación al cerdo común. Es una carne de alto costo (al menos 4 veces más
que el precio del cerdo domestico), debido a que su producción en México es aún escasa, destacando como
característica principal los bajos niveles de colesterol que estos contienen. Además de poder ser una
excelente alternativa de comercialización frente a la demanda en volumen y calidad de carne a un precio
accesible al mercado (Skewes, 2002).
El jabalí presenta varias características que lo convierten en una especie ideal para ser usada como
alternativa de diversificación ganadera. Su carne es roja, con muy pocos niveles de grasa, además de
reducirse muy poco una vez cocinada. El mercado primario de los productos del jabalí son la carne,
animales para reproducción y la caza. La carne por su parte puede ser comercializada en cortes como paleta,
lomo, costillar, pernil, cabeza de lomo o productos elaborados como jamón.
Materiales y métodos
La carne de jabalí fue obtenida del Rancho cinegético Agua Bendita ubicado en Pachuquilla en el Estado
de Hidalgo, el jabalí era macho y tenía aproximadamente 8 meses de edad y 70 kg, esta carne fue trasladada
al taller de alimentos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM).
A la carne se le realizaron los análisis proximales de acuerdo a la metodología establecida por la Asociación
Oficial de Análisis Químicos (AOAC) los cuales incluyeron la obtención de cenizas por el método de
incineración, humedad mediante el método de secado por estufa, extracción de aceites por solventes,
proteínas por el método Kjeldahl, y fibra cruda y tres repeticiones de cada uno, todos estos se llevaron cabo
en el laboratorio de análisis químico de la UPFIM.

P á g i n a | 1 4 7 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

Resultados y discusión
En cuanto a la composición química de la carne de jabalí el cuadro 1 muestran los promedios de los
resultados obtenidos de este.

R1
R2
R3
PROMEDIO

Humedad %
70.8
70.6
71.1
70.83

Grasa %
3.06
3.08
3.0
3.04

Cenizas %
1.1 %
1
1.1
1.06

Proteína %
22.05
22.0
22.1
22.05

Cuadro 1 Composición química de la carne de jabalí.
Es importante hacer mención que los datos aquí mostrados son el resultado del manejo del jabalí en su
hábitat así como el tipo de alimentación que recibió en el Rancho Agua Bendita.
Así ser observa que la cantidad de humedad encontrada en el jabalí es alta (70.83%), pero semejante a los
resultados obtenidos por Ramírez, (2003) en donde reporta datos de humedad de 72.82%.
En cuanto al porcentaje de materia grasa el valor promedio obtenido fue de 3.04 el cual se asemeja a los
obtenidos por Zomborszki et. al., 1996; Sencer y Scherz, 1999; Mijewsky y Korzeniowsky, 2000; United
States Deparment of Agriculture (USDA), 2001 y Paredes 2002 quienes reportan valores entre 2.72 y 3.42.
El contenido de materia grasa encontrada se puede explicar por el tipo de alimentación a que fueron
sometidos los animales, principalmente en base a pradera. En cuanto a la cantidad de cenizas el promedio
fue de 1.06 el cual indica la cantidad de minerales que se encuentran presentes en la carne.
Para el caso de proteína el promedio obtenido fue de 22.05% el cual es ligeramente mayor al reportado en
la literatura que va del 20.94 al 21.97%, García y Casal (1992), menciona que la dieta consumida por el
animal modifica la calidad de la carne a través de su efecto en la cantidad de energía dietaria disponible
(plan nutricional) y a través de su composición en nutrientes (tipo de alimento). En este sentido, existe
evidencia que el consumo de pasto permite en él obtener carnes con menor contenido de grasa
intramuscular.
La proteína es el componente más importante de la carne. La proteína muscular no es una sustancia simple
sino de composición muy compleja, se dividen en solubles e insolubles. La estructura de la proteína de la
carne resulta de la unión de sus aminoácidos esenciales que la hace biológicamente de gran valor. El
consumo de carne y productos derivados está especialmente indicado por su contenido en proteína, además
de poseer propiedades estimulantes del apetito y buen sabor (Grau, 1965).
La calidad tecnológica del tejido muscular es muy importante, pues condiciona su aptitud a la
transformación y por consiguiente el rendimiento económico de los distintos procesos industriales de
fabricación, además se ser una excelente opción de alimentación debido a que es una carne con baja
cantidad de grasa y un alto aporte proteico, con la variante de dar valor agregado a esta carne, además de
recomendar hacer estudios organolépticos para completar esta investigación.
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Introducción
Las palomillas de Bombyx mori L. la cual pertenece al orden de los lepidópteros, está constituida por tres
partes: cabeza, tórax y abdomen. El cuerpo está constituido por escama blancas y hay pares de patas y dos
pare de alas en el tórax (Rodríguez., 2012) su función es exclusivamente la reproducción, no puede volar y
tampoco alimentarse. La cabeza del adulto presenta dos antenas plumosas que sirven para percibir el olor
de las feromonas (Salice et., 2001) El insecto cuenta con una metamorfosis completa huevo, larva, pupa o
crisálida, Gracias a la etapa de la palomilla se puede tener más descendencia y así mismo poder tener
crianzas ya que este insecto es importante en la industria textil, por el capullo el cual es usado para la
extracción del hilo de seda, el cual tiene una gran importancia económica en diversos países como
principalmente en china, india, chile entre otros, en el México ya se tiene antecedentes del trabajo de las
crianzas de este insecto en algunos estados, últimamente en el estado de Hidalgo, donde se trabajan ya
las crianzas y plantíos de mora, con todo lo ya mencionado se ha realizado esta investigación con el objetivo
de poder conocer el porcentaje de fertilidad en la copulación ya que con la experiencia ya obtenida en las
crianzas algunas veces los machos no son suficientes y como consecuencia algunas hembras no son
apareadas, para evitar esto se pretende conocer las horas de copulación para poder usar el macho con otras
hembras y al mismo tiempo para próximas investigaciones que se prenden realizar para optimizar y
mejorar la calidad de capullo.
Materiales y métodos
El experimento se realizó en el laboratorio del gusano de seda ubicado en las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero con coordenadas latitud 20°14´2¨ y longitud 100° 55´0¨,
en una superficie de 708 m2. Se evaluó el porcentaje de fertilidad de dos razas de gusano de seda la de
capullo blanco ovalado y capullo amarillo ovalado
Para el experimento se utilizaron en total 48 palomillas de las cuales 24 fueron hembras y 24 machos,
fueron obtenidas del laboratorio de gusano de seda de la última crianza que se inició a finales del mes de
agosto y principios del mes de noviembre del año 2014. Las palomillas fueron elegidas en el estado de
capullo, solo se eligieron los más grandes y compactos, y se mantuvieron todas las condiciones óptimas
para el buen desarrollo del insecto en todas sus etapas.
Para la evaluación de la fertilidad en la especie de capullo ovalado blanco se realizaron 3 tratamientos y un
testigo, el primer tratamiento solo se dejó copular tres horas la hembra con el macho haciendo de estas tres
repeticiones, para el segundo tratamiento se dejó copular seis horas la hembra con el macho haciendo de
esta sus tres repeticiones, en el tercer tratamiento se dejó copular doce horas la hembra con el macho
haciendo de estas tres repeticiones correspondientes y finalmente se dejó copulando el macho y la hembra
hasta que estos por si solos se pararan.
Para la evaluación de la fertilidad en la especie de capullo ovalado amarillo de igual forma que el anterior
se realizaron 3 tratamientos y un testigo, el primer tratamiento solo se dejó copular tres horas la hembra
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con el macho haciendo de estas tres repeticiones, para el segundo tratamiento se dejó copular seis horas la
hembra con el macho haciendo de esta sus tres repeticiones, en el tercer tratamiento se dejó copular doce
horas la hembra con el macho haciendo de estas tres repeticiones correspondientes y finalmente se dejó
copulando el macho y la hembra hasta que estos por si solos se pararan.
Cada pareja fue separada y protegida por vasos de plástico de las demás para evitar ser molestada por alguna
otra palomilla y registrada respectivamente según su tratamiento.
Resultados y discusión
Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente (ANOVA) utilizando el software de Excel el cual
nos permitió calcular y analizar de forma automática los datos obtenidos en el experimentó. Los datos
analizados muestran que no existe diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos
(p<0.0001).Tenemos que todos los tratamientos son muy parecidos en el porcentaje de fertilidad, todos
están arriba del 80% de fertilidad. Sin embargo, cabe destacar que el tratamiento testigo a comparación
con el de tres horas de copulación es muy parecido, en el cuadro uno se muestra el porcentaje de fertilidad
por cada tratamiento que se obtuvieron en los experimentos de ambas variedades.
Cuadro 1. Porcentaje obtenido de fertilidad por cada tratamiento realizado con su respectiva repetición y
su testigo de cada especie
Tratamiento
1
98.77
R1*
98.04
R2*
98.87
R3*
98.17
r1**
99.78
r2**
98.47
r3**

Tratamiento
2
96.61
98.85
99.14
96.51
96.59
99.12

Tratamiento
3
99.45
97.16
96.55
99.58
99.30
98.01

Tratamiento
testigo
98.89
99.29
98.04
98.74
97.96
99.76

*Raza de capullo color amarillo ovalado, **Raza de capullo color blanco ovalado
El porcentaje de fertilidad por las horas de copulación es muy parecida para todos los tratamientos, sin
problema se puede observar en el cuadro 2 claramente el promedio de cada tratamiento, y como ya se había
mencionado en este trabajo anterior mente que en las próximas cruzas se puede dejar sin problema solo
tres hora el macho con la hembra a la hora de la copulación en el caso que no hubiera suficientes machos.
Es importante mencionar que los datos en estos insectos son muy variados ya que afectan diversos factores
como la temperatura, la humedad, la sanidad, y lo más importante la alimentación, si alguno de estos
factores se ve afectado puede que el gusano de seda Bombyx mori no pueda desarrollarse y como
consecuencia puede a ver menos fertilidad.

Cuadro 2. Promedio y comparación de cada porcentaje de fertilización de cada tratamiento
Especie

Copulación
(3 hrs)

Copulación
(6 hrs)

Copulación Copulación
(12 hrs)
(testigo)
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Amarillo 98.5
ovalado
98.8
Blanco
ovalado

98.2

97.7

98.7

97.4

98.9

98.8

Conclusión
Se concluye que con tres horas de copulación de palomillas de gusano de seda B. mori, es suficiente para
obtener arriba del 97% de fertilidad y el macho puede ser utilizado para copular otras hembras.
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Introducción
Una de las principales funciones de las plantas es interceptar la luz solar en el follaje y absorber agua y
nutrimentos a través de las raíces para asegurar el abastecimiento de energía para su crecimiento y
desarrollo (Hodgson, 1990). En plantas forrajeras es necesario conocer la dinámica de generación y
expansión de órganos de la planta (hoja, entrenudos y tallo), cada planta está programada genéticamente
cuya tasa de realización depende de la temperatura, que controla la tasa de expansión y división celular, el
funcionamiento y la coordinación de meristemos, relacionado con la producción y expansión de nuevas
células (Barbosa, 2004).
En las gramíneas las variables morfogenéticas, están relacionadas con la tasa de aparición de hojas, la
elongación foliar y vida media foliar, las cuales determinan mayormente los cambios de estructura, que
experimentan las plantas en el transcurso de su desarrollo (Davies, 1988); (Hodgson, 1990). En este sentido,
las tasas de aparición y elongación de hojas y la duración de vida de las hojas constituyen factores
morfogénicos del pasto que, bajo la acción del ambiente, como luz, temperatura, agua y nutrientes
determinan las características estructurales como el número y tamaño de las hojas y la densidad de tallos,
responsables del índice de área foliar (IAF) del pasto (Ramírez, 2009). Las gramíneas forrajeras tienen un
máximo número de hojas vivas y llegado ese valor, por cada hoja nueva que se produce, la hoja más vieja
muere (Davies, 1988). En la medida en que un forraje crece van ocurriendo cambios en su estructura, tales
como disminución de la proporción de hojas (foliosidad) y caída en la densidad de individuos (macollos en
gramíneas y ejes o plantas de leguminosas).
Las plantas forrajeras deben contar con mecanismos de adaptación para sobrevivir al efecto de cosechas
frecuentes y severas. El impacto de la cosecha está determinado por la cantidad y tipo de tejido removido,
frecuencia de cosecha y estado fisiológico de las plantas (Bahmani et al., 2000).
Durante los cortes el efecto inmediato de una cosecha es la reducción de área foliar, y por tanto, de la
cantidad de luz interceptada, de las reservas de carbohidratos y del crecimiento de la raíz (Richards, 1993).
Este proceso causa cambios substanciales en la economía del carbono y nitrógeno, en función de la
proporción del área foliar removida y capacidad fotosintética del tejido foliar remanente (Lemaire, 2001).
La acumulación de forraje disminuye conforme aumenta la frecuencia de cosecha, en especial en especies
amacolladas (Davidson, 1968), y la tasa de acumulación de forraje es mayor con una cosecha ligera que
una severa (L’ Huillier, 1987). La respuesta productiva de los forrajes se ha explicado en términos de
cambios en densidad o peso de los tallos, también se ha reconocido que las poblaciones de tallos están
sujetas a la ley de autoaclareo referida a la relación tamaño-densidad (Matthew et al., 1995 y 1996; Davies,
1988; Hernández-Garay et al., 1999; Lemaire, 2001). También se atribuye que el incremento en la
producción puede deberse a aumentos en la densidad de tallos o peso por tallo o una combinación de ambos.
La tasa de crecimiento de una pradera depende del crecimiento de los tallos individuales y está influenciada
por su tasa de aparición y muerte (Bircham y Hodgson, 1983). La acumulación de materia seca y calidad
por frecuencia de corte en pasto Rhodes (Chloris gayana K.), así como en pasto Amargo (Pappophorum
philippianum) no se ha documentado en condiciones de invernadero. En esta investigación se tuvo como
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objetivo evaluar la altura en la frecuencia de corte de pastos Rhodes (Chloris gayana k.) y pasto Amargo
(Pappophorum philippianum) en condiciones de invernadero a diferentes dosis de fertilización nitrogenada.
Materiales y métodos
La investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero,
municipio de Francisco I. Madero, Estado de Hidalgo, en el cual, se registra una temperatura media de 16°C
y el lugar se encuentra a una altura de 2000 msnm y los meses más calurosos son de mayo a julio. El tipo
de suelo es aluvial, sedimentaria caliza de textura franco arcillosa, pertenece al neógeno (75.45%),
Cretácico (3.0% y cuaternario (1.0%), el suelo dominante vertisol (34.0%), leptosol (32.0%), Calcisol
(13.0%) y Phaeozem (0.45%), color castaño calcáreo es rico en materia orgánica y nutrientes, Prontuario
de información geográfica municipal de los estados unidos mexicanos, Francisco I. Madero, Hidalgo,
(2009). El periodo de establecimiento fue de enero a abril del 2015 y el periodo de evaluación de mayo a
octubre del mismo año.
Las semillas se adquirieron de una empresa semillera en enero 2015 y se mantuvieron en bolsas de
polietileno en ambiente seco y fresco a la sombra. Se desinfectaron tanto charolas como semillas con
hipoclorito comercial al 0.6%; se sumergieron por 3 minutos y se secaron a la sombra con flujo ligero de
aire durante una hora. La germinación se evaluó con 100 cariópsides con dos repeticiones, los cuales, se
obtuvieron por fricción mediante tapete y almohadilla de caucho corrugado y para uniformizar el tamaño
de las dos especies, se usó el tamiz 0.52 mm. La siembra se realizó en peat moos humedecido a 1.0 cm de
profundidad en dos charolas de 5 x 20 x 40 cm con drenaje. La siembra permaneció en cámara de ambiente
controlado a 22°C con 24 horas de luz fluorescente y se regaba cada 48 horas con 30 ml por aspersión a
cada charola. Se contabilizaron plántulas normales cada 24 horas durante 7 días para obtener el porcentaje
de germinación y después se promediarán las ocho repeticiones (ISTA, 1996).
La fertilización se realizó con la fórmula 100-00-00 y 120-00-00, se aplicaron 0.69 y 0.83 gr/planta de Urea
respectivamente cada 30 días. Los tratamientos consistieron en tres frecuencias de corte para pasto Rhodes
y pasto Amargo; a 21, 35 y 42 días posteriores al corte de homogenización a 10 cm, el cual, se hizo a 42
días después de la siembra, con una fertilización de 100 y 120 kilogramos de urea por hectárea.
Las variables fueron la acumulación de forraje (materia seca), el forraje que se cosecho en cada corte y se
recolectara en bolsas de papel, se secara en estufa a 65 °C por 48 h y se pesara en (kg. MS m −2). La
acumulación de forraje es la suma del forraje que se cosechara en cada corte. La otra variable fue las alturas
que se midieron de pasto Rhodes en las fechas de corte a 21, 35 y 42 días con una fertilización de 100 y
120 kilogramos de urea por hectárea.

Resultados y discusión
El porcentaje de germinación fue de 72% para el pasto Rhodes y de 95% para el pasto amargo, esto significa
que las condiciones de invernadero son ideales para su desarrollo y debido a esto se cultiva en climas
tropicales para engordas de ganado.
En los siguientes cuadros se observa el efecto de la altura de corte en la tasa de crecimiento del pasto Rhodes
como del pasto Amargo en los diferentes tratamientos a 21, 35 y 42 días de corte en un primer muestreo.
Las alturas del pasto Rhodes a los 21 días de corte (87 cm) favorecen a la fertilización de 100 kg de urea
por hectárea comparado con la aplicación de 120 kg de urea quien obtuvo la menor altura con 73.1 cm, esto
significa que a mayor aplicación de nitrógeno la respuesta en crecimiento del pasto Rhodes es menor. A los
35 días de corte el testigo presento la mejor altura con 93 cm., finalmente a los 42 días de corte la mejor
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altura fue de 81 cm en la aplicación de 100 kg de urea y la altura más baja la reporta la dosis de 120 kg de
urea con 77.6 cm (cuadro 1).
Cuadro 1. Altura de pasto Rhodes, en las fechas de corte 21, 35 y 42 días que se registran para los
tratamientos de fertilización con 100 y 120 kilogramos de urea por hectárea.
Corte
21 Días
35 Días
42 Días
cm
cm
cm
72
96
62
21-Testigo
81
94
89
93
92
80
79
105
91
86
78
75
Promedio
82.2
93
79.4
76
114
89
21-100 kg de urea/ha
97.5
96
86
95
69
62
75.5
84
81
91
83
87
Promedio
87
89.2
81
64.5
76
74
21-120 kg de urea/ha
80
80
88
68
78
65
74
107
85
79
64
76
Promedio
73.1
81
77.6
En cuanto a las alturas del pasto Amargo se observa a los 21 días de corte que la aplicación de 100 kg de
urea por hectárea presenta 62.51 cm, comparado con la dosis de 120 kg de urea quien presenta la menor
altura de 55.98 cm. A los 35 días de corte observamos que la mejor dosis fue la de 100 kg de urea con una
altura de 94.6 cm. Finalmente la mejor dosis de fertilización a los 42 días de corte fue la de 120 kg de urea
con 103.4 cm, esto significa que las plantas de pasto Amargo requieren de más cantidad de nitrógeno para
su desarrollo en esta etapa vegetativa (cuadro 2).
Cuadro 2. Altura de pasto Amargo, en las fechas de corte 21, 35 y 42 días que se registran para los
tratamientos de fertilización 100 y 120 kilogramos de urea por hectárea.
Corte
21 Días
35 Días
42 Días
cm
cm
cm
64.5
60
92
21-Testigo
61
81
99.5
74.5
90
105
57
99
98
49
99.5
99.5
Promedio
61.2
85.9
98.8
55
89
87
21-100 kg de urea/ha
59
98
102
60
99
104
56.5
102.5
104.5
82.03
84.5
99
Promedio
62.51
94.6
99.3
67.4
87
95
21-120 kg de urea/ha
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Promedio

47
44
67
54.5
55.98

98.5
94
88.5
87.5
91.1

99
104.5
105.5
113
103.4

La mejor cantidad de materia seca (10.92 gr) para pasto Rhodes se determinó a los 42 días de corte con una
dosis de fertilización de 100 kg de urea por hectárea y para el pasto amargo fue de 14.78 gr a una dosis de
120 kg con 42 días de corte. Esto significa que la fertilización nitrogenada es de vital importancia para los
programas de fertilización en pastos forrajeros (cuadro 3 y 4).
Cuadro 3. Cantidad de materia seca del pasto Rhodes en las fechas de corte 21, 35 y 42 días que se registran
para los tratamientos de fertilización 100 y 120 kilogramos de urea por hectárea.
Corte
21 Días
35 Días
42 Días
gr
gr
gr
6.7
6.2
5.5
21- Testigo
9.4
9.4
7.3
12.1
9.6
5
12.3
10.6
4.6
4.2
7.1
7.9
Promedio
8.94
8.58
6.06
5.3
12.5
11.8
21-100 kg de urea/ha
7.5
12.3
12.2
8.2
3
11.7
17.9
3.2
9.5
12.3
7.9
9.4
Promedio
10.24
7.78
10.92
3.2
5
7.5
21-120 kg de urea/ha
7.1
3.3
7.6
11.2
4.7
6.5
6.7
7.7
11.8
8.7
5.9
8.4
Promedio
7.38
5.32
8.36

Cuadro 4. Materia seca de pasto Amargo, en las fechas de corte 21, 35 y 42 días que se registran para los
tratamientos de fertilización 100 y 120 kilogramos de urea por hectárea.
Corte
21 Días
35 Días
42 Días
gr
gr
gr
0.9
1.9
3.9
21- Testigo
0.7
3.1
4.1
0.9
6.8
3.4
0.6
10.1
0.1
0.3
5.4
6.8
Promedio
0.68
5.46
3.66
1.1
5.7
15
21-100 kg de urea/ha
0.7
5.7
16.5
0.7
6.7
10.9
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Promedio
21-120 kg de urea/ha

Promedio

0.6
1.4
0.9
1.6
0.2
0.2
1
0.5
0.7

6.9
4.9
5.98
5.4
10.4
5.2
8.7
5.7
7.08

5.1
6.9
10.88
20
12.6
17.8
13.7
9.8
14.78

Conclusión
Se concluye de manera preliminar que para el pasto Amargo la mejor altura fue de 103.4 cm y 14.78 gr de
materia seca con una fertilización de 120 kg de urea por hectárea a los 42 días de corte.
Para el pasto Rhodes la mejor cantidad de materia seca es de 10.92 gr con una fertilización de 100 kg de
urea por hectárea a los 42 días de corte y finalmente la mejor altura fue de 93 cm a los 35 días de corte sin
fertilización.
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Introducción
Uno de los problemas que se presenta en el Valle del Mezquital, Hidalgo es la producción de forraje. El
principal cultivo que se produce es el maíz para la producción de grano y el segundo cultivo es el de alfalfa
para la producción de forraje. La producción de ganado ovino es otra de las principales actividades que se
realiza en la región del Valle del Mezquital, sin embargo debido a que no existe suficiente espacio para la
realización de pastoreo, los productores se ven en la necesidad de comprar el forraje para la producción de
ganado estabulado. En tiempo de climas extremos disminuye la disponibilidad de forraje, por lo que se
incrementan los costos de los forrajes, de tal manera que se les dificulta a los productores adquirir forraje
de calidad. Una de las alternativas es la producción de forraje hidropónico, sin embargo esta tecnología
puede ser costosa y el productor no cuenta con el recurso económico para adquirir un sistema automatizado
para la producción de este producto. En la Universidad Politécnica de Francisco I Madero, Hidalgo se
trabaja para buscar alternativas para la producción de forraje hidropónico a bajo costo. En este trabajo se
presentan resultados del uso del sulfocalcico (fungicida casero) para el tratamiento de la semilla para evitar
el crecimiento de microorganismos que afecten la calidad del forraje de cinco diferentes especies.
Materiales y métodos
El trabajo experimental se realizó en la Universidad Politécnica de Francisco I Madero que se encuentra en
kilómetro 2 de la carretera Tepatepec y San Juan Tepa en el Municipio de Francisco I Madero en Hidalgo,
México. Se realizó en el laboratorio de la Ingeniería en Agrotecnología. Se seleccionaron 5 especies
diferentes para la realización de forraje verde hidropónico que fueron: Maíz, Cebada, Alfalfa, Sorgo y
Triticale. Se preparó la solución de sulfocalcico con la mezcla y la cocción en 100 litros de agua de10
kilogramos de cal viva y 10 kilogramos de azufre. Posteriormente se remojó un kilo de cada especie en 10
litros de agua en un concentración de uno a diez del caldo sulfocalcico y agua. Después de 15 minutos se
realizó un lavado de la semilla y se colocaron en charolas de aluminio. Se realizaron tres riegos por día por
cada una de las especies para mantener el cultivo. Se midieron las características agronómicas de cada una
de las especies.
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Figura 1. Charolas con forraje hidropónico de diferentes especies bajo el tratamiento de caldo
sulfocalcico
Resultados y discusión
Se observó que el caldo sulfocalcico tiene un efecto en el desarrollo de las semillas. Una concentración
mayor a uno a diez de caldo sulfocalcico y a un mayor tiempo de remojo se encontró que la solución provoca
la muerte de la semilla. Por lo que en este experimento se dejó únicamente 15 minutos para no causar daño
a la semilla. Se encontró que con esta concentración todas las especies tienen un buen crecimiento de las
plantas. La especie que presentó mayor crecimiento fue el maíz al registrar más de 25 centímetro en 13 día
después del tratamiento.
El cultivo de sorgo fue el que presentó menor crecimiento comparado con las cinco especies que se
experimentaron, sin embargo, se recomienda realizar mas ensayos con diferentes especies para descartar
que el bajo rendimiento con este cultivo no interfiera la calidad de la semilla. Sin embargo con lo observado
en este experimento se puede recomendar este cultivo para la producción de forraje en el sistema de
producción de forraje verde hidropónico.
El cultivo de cebada fue el cultivo que presentó rendimientos bajos comparados con las cinco especies
experimentadas en esta investigación. Se encontró que en los primeros 10 días presento uno crecimiento
bajo, sin embargo incremento su crecimiento en los días 12 y 13. Según lo observado en este experimento
se puede realizar la producción de forraje verde hidropónico con esta especie.
El cultivo de alfalfa demostró ser una especie que se adapta bien en estos sistemas sin embargo el
crecimiento se observó lento y lo demuestra el análisis estadísticos de los datos obtenidos. A pesar de que
se demostró un crecimiento en este cultivo, se concluye que es necesario mayor investigación financiera en
este cultivo, ya que es una especie muy cara, por lo que es probable que se tengan perdidas si no son
tomados en cuenta los datos.
Los cultivos de maíz y triticale se observó un crecimiento acelerado en los primeros 13 días después del
tratamiento a la semilla. Se puede inferir que son los dos cultivos con mayor rendimiento y por ende mayor
aprovechamiento y más recomendable para la producción de forraje. No obstante es importante realizar
mayor investigación con estas especies tomando en cuenta los costos de la semilla y las cantidades de
nutrientes que le puede aportar a los animales.
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Figura 1. Crecimiento de los tratamientos en centímetros en 13 días después del tratamiento de la
semilla con caldo sulfocalcico

Figura 1. Imágenes de cada una de las especies a los 13 días de tratamiento
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PORCENTAJE DE GERMINACIÓN DE LA SEMILLA DEL PITOL (Calia
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MEZQUITAL
1

Vargas Zúñiga Leonel, *1Rodríguez Ortega Alejandro, 1Ventura Maza Alejandro, 2Barrón Yánez Rosario
Melina y 1Acosta Orta Yuripssi Miriel
1
Universidad Politécnica de Francisco I. Madero. Domicilio Conocido, Tepatepec, Hgo., C.P. 42660, Tel.
01 738 724 11 71. 2Investigador y productor independiente del municipio de Epazoyucan, Hidalgo. *Autor para
correspondencia: arodriguez@upfim.edu.mx
Introducción
La Calia secundiflora son arbustos o árboles pequeños, en ocasiones hasta 12 metros de alto; tronco hasta
30 centímetros de diámetro; ramillas generalmente negruzcas. Hojas alternas, 7 a 11 folioladas; foliolos
opuestos o alternos, 2.5 a 6.0 centímetros de largo, 1 a 3 centímetros de ancho, elípticos, oblongos,
oblanceolados o suborbiculares hasta romboideos, coriáceos, ápice redondeado a emarginado, base aguda
a redondeada, haz lustroso, glabro, envés glabro a seríceo, al menos cuando joven, nervaduras algo
prominentes: raquis acanalado; pedicelos 6 a 8 milímetros de largo (Téllez, 1993).
Inflorescencias en racimos 5 a 10 centímetros de largo, terminales; brácteas y bractéolas lineares. Flores de
20 a 30 milímetros de largo, campanulado, 5 lobado, seríceo. Hábitat; en matorrales xerófilos, con suelo
calizo, o litosol sobre calizas, con Dasylirion sp. Y Beaucarnea gracilis. En ocasiones en chaparrales con
Quercus, Ceanothus, Agave y Dasylirion. A una altitud entre 1600 y 2400 msnm. Fenología; Florece entre
abril y octubre, y fructifica entre febrero y noviembre. Usos; Las semillas de esta especie se han usado para
hacer collares y como alucinógenos (Téllez, 1993). Calia secundiflora (Ortega) Yakovlev (Fabaceae) es
considerada como una planta medicinal en México pero apenas ha sido utilizado debido a la toxicidad de
sus alcaloides quinolizidínicos. Varios alcaloides quinolizidínicos han demostrado bactericida, nematicida,
y las actividades fungicidas. Con especies de los siguientes hongos Fitopatógenos Alternaría solani:
Fusarium oxysporum y Monilia fructicola; y de las siguientes bacterias Pseudomonas sp., Xanthomonas
campestris y Erwinia carotovora (Pérez, 2008). La citisina, lupinina, anagrina, esparteína, N-metilcitisina,
5,6-dehydrolupanine y lupanina fueron identificados por cromatografía-masa líquida espectrometría en el
extracto de las semillas; el compuesto más abundante del extracto es citisina. Se observó que el extracto
crudo de Calia secundiflora fue moderadamente activo sobre las bacterias y más potente sobre los hongos
fitopatógenos. En contraste citisina mostraron los efectos opuestos (Pérez, 2008).
C. secundiflora (Ortega) Yakovlev (Fabaceae) se encuentra distribuida en África, América y Asia. En
México se localiza en los Estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo, se le conoce localmente como Patol, Pitol, Coca, Colorín,
Chocolón y Frijolillo. Sin embargo, es más conocida como Sophora secundiflora y por sus efectos
alucinógenos en rituales de grupos étnicos del suroeste de los Estados Unidos. C. secundiflora se considera
una planta toxica por contener alcaloides del tipo quinolizidinico, lo que ha restringido su uso medicinal
(Barrón, 2011). Dada la importancia de esta planta se fijo como objetivo de esta investigación evaluar el
porcentaje de germinación de la semilla del pitol (Calia secundiflora) bajo condiciones de invernadero en
el Valle del Mezquital, Hidalgo.
Materiales y métodos
El presente trabajo de germinación de las semilla de Pitol (Calia secundiflora) se llevó a cabo en
condiciones de invernadero, ubicado en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, en Tepatepec
Hgo., Las semillas fueron recolectadas en el Municipio del Cardonal, Estado de Hidalgo, México. Este sitio
se ubica en laderas con pendiente de 40°, en las coordenadas 20° 36’ LN y 99° 07’ LO, a 2130 msnm
(Barrón, 2011). El sustrato utilizado para la germinación de los cinco Tratamientos son: T1 1/3 suelo
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arcilloso más 1/3 de tezontle más 1/3 de estiércol de bobino, con semillas grupo 3; T 2 1/3 de suelo
arcilloso más 1/3 de tezontle más 1/3 de bocashi, con semillas grupo 5; T 3 1/3 de suelo arcilloso más 1/3
de tezontle más 1/3 de estiércol de gallina, con semillas grupo 4; T 4 ½ de suelo arcilloso más ½ de tezontle,
con semillas grupo 2; Testigo T 5 100% de suelo agrícola, con semillas del grupo 1. Los sustratos no fueron
esterilizados, los sustratos se mezclaron, se pesaron las semillas por grupo, se usaron bolsas forestales de
1kg con 100 repeticiones por tratamiento, la profundidad de siembra de la semilla fue tres veces su tamaño,
a la semilla se le realizo una incisión en la testa, finalmente para las labores culturales se uso herramienta
básica como pequeñas palas y para el análisis de datos se usó el programa Excel 2007.
Resultados y discusión
Datos registrados en el proceso de germinación de la semilla de Pitol Calia secundiflora y seguimiento de
la fecha de siembra al último día de emergencia de las plántulas, se determino que el tratamiento con 1/3
suelo arcilloso más 1/3 de tezontle más 1/3 de estiércol de bobino obtuvo la mejor emergencia a los 11
días de la siembra con 7 plantas registradas, el caso contrario fue el tratamiento testigo donde se utilizo
solamente suelo registrándose una plántula emergida a los 15 días después de la siembra (cuadro 1).
Cuadro 1.-Registro del proceso de la germinación de la semilla del Pitol.
Germinación de Calia secundiflora
Peso (gr) /100
Tratamientos

Semillas

Siembra

Días de emergencia de las plántulas.
11 días

13 días

15 días

20 días

T1

G3: 117.1 gr

7

3

8

9

T2

G5: 115.7 gr

2

2

8

4

T3

G4: 116.4 gr

0

1

1

3

T4

G2: 116.9 gr

3

5

6

6

TT 5

G1: 112.3 gr

0

0

1

0

18-abr-2014

También de este trabajo podemos deducir que a los quince días después de la siembra los tratamientos 1 y
2 presentan la mejor emergencia con 8 plántulas cada uno, seguidos por el tratamiento 4 quien presento 6
plántulas y los tratamientos 3 y 5 presentaron solamente una planta emergida. Estos resultados nos indican
que las mezclas que tuvieron tezontle presentaron las mejores emergencias, por lo tanto este sustrato lo
podemos recomendar para el germinado de plantas.
En la figura 1 se observa que el tratamiento uno que tiene la mezcla de 1/3 de suelo arcilloso más 1/3 de
tezontle con 1/3 de estiércol de bobino presenta la mayor cantidad de plantas germinadas (27) a los 20 días
de siembra.
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Figura 1.- Tiempo de emergencia de las plántulas del Pitol (Calia secundiflora).
El tratamiento testigo (T5) que cuyo sustrato fue suelo agrícola y el tratamiento 3 que tuvo1/3 de suelo
arcilloso más 1/3 de tezontle más 1/3 de estiércol de gallina presentan los resultados más bajos de
germinación con una y cinco plantas de Pitol respectivamente (figura 29
Figura 2.- Porcentaje de germinación del Pitol Calia secundiflora.
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Conclusión
Se concluye que de acuerdo al porcentaje de germinación de la semilla del Pitol (Calia secundiflora), el
mejor tratamiento con 27 % de germinación fue el uno con la mezcla de 1/3 de suelo arcilloso más 1/3 de
tezontle con 1/3 de estiércol de bobino, obtuvo el 27 % de germinación.
Recomendación
Los arboles de Calia secundiflora por rusticidad y la tolerancia a climáticas extremas se puede considerar
como una especie forestal para la reforestación de zonas áridas.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES ENRAIZADORES NATURALES EN LA
PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE AXOCOPAQUE EL GRANDE (Gaultheria procumbens) EN
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INTRODUCCIÓN
El cuidado de la salud y la conjugación de la protección del medio ambiente son los principales motivos
por los cuales los consumidores prefieren los productos y medicamentos orgánicos y a base de plantas
medicinales, aunado a esto en 2002 las ventas de los productos naturales alcanzaron 23,000 millones de
dólares, superando los 19,000 millones alcanzados en 2001(Sahota, 2004). El rancho ecológico “El ángel
de tu salud” fue fundado en 2004 y desde entonces reune, conserva, produce, aprovecha y difunde
diferentes especies de plantas con propiedades terapéuticas, dentro de sus aproximadamente 1500
especies existentes, propaga en el mismo rancho cerca de 400. En 2013 el mismo inicia tramites para
certificarse con procesos orgánicos. De manera preponderante la propagación es vegetativa, propagación
indirecta, asexual o agámica, se efectúa con partes de una planta, provista de yemas y con capacidad de
enraizamiento para originar nuevos individuos (Zanoni, 1975), el mismo autor refiere que para estimular
la producción de raíces las sustancias reguladoras de crecimiento pueden ser preparadas y aplicadas en
forma de líquidos, de pasta y de polvo.
Una de las especies de difícil propagación es Gaultheria procumbens L., conocida como axocopaque el
grande, el cual posee propiedades medicinales tales como: antiséptico, catártico, diurético, tónico,
analgésico, antiinflamatorio y antirreumático, este arbusto pertenece a la familia de las ericáceas (Wilbur,
1978). Un enraizador natural según Rodríguez en el 2002 es el sauce (Sálix spp) cuyo arbol o arbusto. Estos
son usados porque de él se extrae el principio activo acido-acetil- salicílico, para la fabricación de aspirinas
y disolventes de ácido úrico (Niembro, 1986). Otra especie que puede inferir en procesos de división
celular, formación y crecimiento de brotes axilares, germinación de semillas, maduración de cloroplastos,
diferenciación celular estimular son las lentejas debido a su contenido de fitohormonas (Klee y Estelle,
1991). La miel según Vilela en 1990 promovió el enraizamiento en estacas de Prosopis spp, utilizando miel
de abeja. Como sustrato la lombricomposta es utilizada comúnmente como mejorador de suelos o
sustituto de fertilizantes (Ruiz, 2011). El presente trabajo pretende demostrar que la utilización de
enraizadores naturales y la lombricomposta pueden favorecer el enraizamiento de Azopaque el grande.

METODOLOGÍA
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El presente trabajo se llevó a cabo en el Rancho Ecológico “El ángel de tu Salud” en Xicontepec, Puebla.
Se utilizaron tres sustratos caracterizados físico químicamente según la NORMA OFICIAL MEXICANA
(NOM) NOM-021-RECNAT-2000: suelo de rancho, lombricomposta y lombricomposta con suelo de
rancho, previamente tamizados y dispuestos en 27 macetas de un kilogramo para cada sustrato.
Se emplearon 3 enraizadores naturales: Sauce, Lenteja y Miel con tres tiempos de impregnación 10, 24 y
48 horas. Se obtuvieron 84 estacas de Axoxopaque el grande de las 2 plantas madre existentes en el
rancho y se consideró la sumersión según los tiempos de impregnación de los tratamientos.
El diseño experimental fue trifactorial con modelo de interacción. El primer factor evaluado fue el sustrato
en sus tres niveles: A1 = lombricomposta, A2 = suelo del rancho y A3 = Suelo del rancho + Lombricomposta.
El segundo factor fue el enraizador natural en tres niveles: B1 = sauce, B2 = Lenteja y B3 = Miel, el tercer
factor fue el tiempo de impregnación en tres niveles; C1 =10 hr, C2 = 24 hr y C3 = 48 hr. Cada tratamiento
con 3 repeticiones.
Las variables de respuesta fueron número de brotes y presencia de raíces después de los 50 días de
estacado.
Con los datos obtenidos se realizó una prueba de ANOVA en SAS versión 9.0, para determinar la diferencia
significativa (p˂0,05) y una comparación de medias de Tukey.
RESULTADOS
Para la variable supervivencia, no existe diferencia estadística entre tratamientos (p> 0,05), debido a la
alta variabilidad que existe entre ellos (C.V = 275.56). La fig. 1 muestra que solo 10% de las estacas
sobrevivieron después de los 50 días, no obstante, se han implementado diversas técnicas de propagación
de esta especie sin éxito, por lo que la presencia de estacas vivas establecen la pauta para adoptar esta
técnica de propagación.

Porcentaje de supervivencia y mortalidad en
estacas de axocopaque el grande
10%

90%

% Estacas vivas

% Estacas muertas

Fig. No.1.- Porcentaje de supervivencia y mortalidad de axocopaque.
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Numero de brotes

En la fig. No. 2 se identifica la variable número de brotes donde estadísticamente existe diferencia entre
tratamientos (p< 0,05), con variabilidad entre ellos (C.V = 24.87), el modelo estadístico se ajusta en un
54.3 % de acuerdo al tiempo de impregnación. Este parámetro influyó en los tratamientos donde se utilizó
suelo de rancho con sauce en todos los tiempos de impregnación (RS10, RS24 y RS48). Dichos datos
infieren que el efecto del estimulante natural a base de sauce es directamente proporcional al tiempo de
impregnación ya que los brotes presentes a las 10, 24 y 48 horas de impregnación promedian 0.66, 2.66
y 3.33 brotes, respectivamente.

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Promedio de número de brotes en relación al
tiempo de impregnación
3.33
2.66

1
0.66

0.66

Tratamientos

Figura 2. Promedio de brotes de acuerdo al tiempo de impregnación.

La variable presencia de raíz, no muestra diferencia significativa entre tratamientos (p> 0,05), debido a la
alta variabilidad que existe entre ellos (C.V = 634.44), el modelo estadístico solo se ajusta en un 31%.

CONCLUSIONES
El uso sauce (Sálix spp) es un enraizador natural que puede usarse para la propagación de axocopaque el
grande (Gaultheria procumbens) con tiempo de impregnación de 48 horas.
Para futuros trabajos se sugiere regular el pH en sustratos donde se utiliza lombricomposta, debido a que
particularmente la planta de axocopaque se adapta a pH ligeramente ácidos (6.8), esto con el objetivo de
promover el enraizamiento en la especie.

REFERENCIAS
Niembro R., A. 1986. Árboles y arbustos de México naturales e introducidos. Editorial LIMUSA. México.
pp 163-164.

P á g i n a | 1 6 9 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

Rodríguez. C. 2002. Contribución al estudio de los Salix spp. en México. Chapingo, Texcoco, Estado de
México.

Ruiz. M. 2011.Taller de elaboración de lombricomposta. Universidad Iberoamericana. México DF.pp6..

Ryman. D. 1991. A aromaterapia enciclopedia de las plantas aromáticas y sus aceites esenciales.

Sahota Amarjit. 2004. Overview of the global market for organic food and drink. En: The world of organic
agriculture. Statistics and emerging trends 2004. IFOAM, FIBL, SÖL, Alemania, pp. 21-26

Vilela. P. 1990. Investigación Forestal en las zonas áridas del noreste del Perú. Piura. Perú. Instituto
Agroindustrial

Wilbur R, Luteyn JL, 1978. Flora of Panama. Part VIII. Family 149. Ericaceae. Annals of the Missouri
Botanical Garden; 65 (1): 27 – 143.

Zanoni, T. A. and R. P. Adams. 1975. The genus Juniperus (Cupressaceae) in Mexico and Guatemala:
Numerical and morphological analysis. Bol. Bot. Soc. Mexico 35: 69–91.

P á g i n a | 1 7 0 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

P á g i n a | 1 7 1 Agrotecnología Mexicana, 2da Edición 2015. ISBN: 978-609-13-2 E-BOOK

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
LA CARNE DE GUAJOLOTE (MELEAGRIS GALLOPAVO) CON UN ENFOQUE
SUSTENTABLE EN EL VALLE DEL MEZQUITAL.
Noguez Estrada Juan1., García-Chávez C.M., Rodríguez-Martínez N., Hernández-Gómez D3., SánchezHerrera S.G2.
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INTRODUCCIÓN
La tendencia por el consumo de carnes saludables, ha diversificado la gama de productos que se
ofrece al consumidor, comercializándose especies exóticas tales como: venado, ciervo rojo, jabalí, pecarí
de collar, faisán, etc. La diversidad genética del guajolote (Meleagris gallopavo) en sistemas de producción
de carne y la preservación de la especie en vida salvaje, está en peligro. La amplia variación de colores en
el plumaje indica la existencia de la variabilidad genética. La caracterización genética y diferenciación de
productos podría ser una estrategia efectiva para mejorar la condición económica. La conservación de razas
puras, puede ser posible con estrategias de selección genética y planificación del manejo (Djebbi y col.,
2014). Se han reportado seis subespecies de guajolote en el mundo, de las cuales M. g. mexicana y M. g.
intermedia se conocen con certeza que se distribuyen actualmente en México, en vida silvestre y otra más,
M. g. gallopavo existe como doméstica, aunque posiblemente se encuentre todavía en estado silvestre en
regiones del estado de Oaxaca. Hay estados mexicanos que históricamente se dedicaron a la cría de
guajolote silvestre, actualmente sus pobladores practican la crianza del guajolote doméstico, lo que sugiere
una relación estrecha entre el hombre y el guajolote silvestre (Camacho y col., 2011). En guajolotes criados
bajo un sistema extensivo en sudan, con un peso inicial de 2.49 ± 0.067 kg y un peso final de 5.9 ± 0.255
kg, presentaron una ganancia diaria de peso de 66.25 ± 1.530 g/día, un consumo semanal de alimento de
1.31 ± 0.080 kg/ave/semana, una tasa de conversión de 2.82 ± 0.307 g de alimento consumido/g de ganancia
corporal y una tasa de mortalidad total del 8%. No se observaron diferencias (P>0.05) en el comportamiento
productivo entre machos y hembras, por lo que se recomienda su producción en sistemas extensivos.
(Gibril1 y col., 2013)
En México desde tiempos prehispánicos se criaba y consumía la carne del guajolote. En la
actualidad, su consumo no es generalizado, siendo más común en áreas rurales, en festividades religiosas y
familiares. La carne de estos animales aunque no es consumida frecuentemente, satisface las exigencias de
un segmento especial del mercado. La materia seca total en el caso de las hembras varia de 22 a 24% y de
19 a 23% en machos, con un contenido en cenizas de 0,64% y 0,79% en hembras y machos,
respectivamente. Con respecto a la proteína en guajolotes, la variación es de 17 a 19% y de 17 a 22% en
hembras. Los valores de materia seca y proteína son menores en los machos en pechuga, muslo y pierna,
no así para el caso de cenizas en donde se observan valores más altos que en hembras. El contenido de
ácidos grasos poliinsaturados puede variar de 21 a 28% en el caso de hembras y del 24% en el caso de los
machos (López y col., 2011). El peso en adultos mayores de 12 meses va de un rango de 6.70 a 8.90 kg
machos y 2.90 a 4.35 kg hembras. Las hembras anidan 2 a 3 veces por año, produciendo de 12 a 15 huevos
por evento con nacimientos de 10 a 12 pavipollos por evento. El 94.3 % de las unidades de producción en
México, no son tecnificadas, sin incorporación de algunas prácticas de manejo mejorado, como utilización
de alimento balanceado en pavipollos hasta los dos meses de edad, poco o nulo esquema de vacunación y
sin utilización de variedades “mejoradas”, lo que indica que el tipo genético de guajolote es autóctono y es
un fondo genético propio. La inclusión de un cuadro básico de vacunas, la utilización de alimento
balanceado en al menos una etapa más (de 2 a 4 meses de edad) y la utilización de cobertizos podría mejorar
la producción y la oferta de guajolote (López y col., 2008). Sin embargo, cada vez menos familias crían
guajolotes, por lo que ponen en peligro la conservación de este recurso genético de México. El manejo
sustentable de la especie, no solo permitiría su conservación, sino que puede aumentar los ingresos de las
familias rurales al diversificar su oferta, teniendo como ventaja competitiva las propiedades nutricionales
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y sensoriales de la carne. Para incrementar la posibilidad de éxito en la introducción de un nuevo producto,
se deben realizar estudios de mercado. El marketing es uno de los principales departamentos dentro de una
organización cuya función es identificar las necesidades del consumidor, al querer producir o modificar
productos en respuesta las demandas del mercado. Para conocer las demandas, crear nuevas demandas y
en muchos casos, satisfacer lo que los consumidores quieren, el estudio de mercado, debe conocer el manejo
o proceso de producción del producto (Fejza & Asllani, 2013). En el sur de México, la comercialización se
realiza principalmente por productores de traspatio quienes viajan al menos una hora de su lugar de origen
hasta el sitio de venta, debido a que no tienen un sistema eficiente para estimar el precio de venta. Es
necesario desarrollar modelos teóricos que ayuden a estimar el costo de producción y el precio de venta de
los guajolotes de traspatio comercializados en mercados y tianguis tradicionales, de igual forma es
necesario que los vendedores tradicionales le den valor agregado al producto, como la venta en canal entera
o por piezas (Camacho y col., 2014).
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Francisco I.
Madero y en la región del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo. El método empleado para la
investigación de mercado de la carne procesada de guajolote, fue a través de un análisis con datos
recopilados de una muestra de la población encuestada en “Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo,
México”. Así como de datos reportados por INEGI y PROFECO. Se consideraron cuatro etapas: contexto
de proyecto, ubicación, región, sector económico. Se identificó el segmento al cual se puede dirigir la
propuesta, así como el comportamiento de compra y uso de este producto, permitiendo además, caracterizar
la competencia en el mercado al identificar los factores que influyen en la comercialización del producto y
su viabilidad para competir en el mercado.
Para la recopilación de la información a posibles clientes, se elaboró una encuesta de 9 preguntas
incluyendo el Análisis de edad, de género, de consumo de carnes, de compra, de consumo, de no consumo
de chorizo, de personas consumidoras, de lugar de compra, de presentación, de atracción del chorizo de
guajolote y análisis de pago. Para la segmentación geográfica y demográfica, se utilizó la siguiente formula:
D=d(s∙¯p)- d(s∙p)
d(s∙¯p)= 1/√2 √([├ 1-((S-M)/S)]^2+ [├ 1-((S-M)/(U-P))]^2 ┤┤ )
d(s∙p)= 1/√2 √([├ 1-M/S)]^2+ [├ 1-M/P)]^2 ┤┤ )
Donde:
U= Población = 8121
P= Consumidores = 6497
S=Individuos con una característica demográfica = 6008
M= Consumidores con la característica demográfica = 4769
D= Afinidad entre consumidor = ¿?
Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula que se muestra en la tabla 1.
Tabla 1: Fórmula utilizada para determinar el tamaño de la muestra a encuestar.
Formula
Donde
p= Probabilidad= 50%
4𝑝∗𝑞∗𝑁
q= Probabilidad que no ocurra= 50%
𝑛=
2
N= Población total (característica
(𝐸) (𝑁 − 1) + 4(𝑝𝑞)
demográfica)= 4769
E= Promedio de error= 0.5
n= Tamaño de la muestra= ¿?
La encuesta fue aplicada a los habitantes de Francisco I Madero, preferentemente amas de casa.
Como fuentes secundarias, se utilizaron las encuestas realizadas por la PROFECO, 2010 y de INEGI. Censo
de Población y Vivienda 2010. Se calculó el tiempo y costo de manufactura en el proceso productivo para
una unidad de 250g de chorizo de guajolote considerando el flujograma de elaboración, equipo utilizado y
costo de la materia prima. En total, se aplicaron 98 encuestas a posibles consumidores de guajolote.
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Para el análisis financiero y de los resultados, se usó el programa Microsoft Excel Professional Plus
2013®.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 35.71% manifestaron una edad entre los 31 y los 40 años,
seguido de una población joven que osciló entre los 21 y los 30 años (27.55%), el 75.51% de los encuestados
fueron mujeres. Con estos datos, podemos inferir que más del 50% de los posibles clientes, se encuentran
en edad productiva y por lo tanto, con poder de compra.
En cuanto al consumo de tipo de chorizo, el 41% de la población encuestada respondió que prefiere de
carne de cerdo, seguido del pollo con un 31%, mientras que el 25% contestó que el chorizo de pavo. Si se
consideran las propiedades organolépticas y la condición exótica de la carne de guajolote, se puede inferir
que el producto será aceptado en el mercado.
Para el análisis de compra, el 67% de los encuestados respondieron que frecuentemente incluyen chorizo
en su dieta, mientras que solo el 33% respondió que no. A su vez, el 58% consumen chorizo una vez a la
semana, y el 26% lo consumen una vez al mes. El 95% respondió que solo no consumiría chorizo por
recomendaciones médicas. El 45% de los encuestados, respondió que el promedio del tamaño familiar es
entre las 4-6 personas, seguido del 38% con 1-3 personas al respecto, con esta información, se determinó
el tamaño de la ración.
Según la encuesta, el 35% compraron chorizo en supermercados, seguido por el 34% que lo hicieron en las
tiendas de la esquina, por lo cual, el producto deberá será introducido principalmente en supermercados de
la región. El 79% de la población encuestada estarían dispuestos a consumir el chorizo de guajolote, pero
no de manera frecuente, mientras que el 43% mencionó que el producto es atractivo e innovador. Sin
embrago, será necesario remarcar la ventaja competitiva del producto tanto por su composición y
propiedades organolépticas, como por su condición exótica.
De acuerdo al análisis de mercado, con una producción semanal de 829.51 kilos se requiere una inversión
fija de $368,915.00, el costo unitario de producción considerando, los gastos por concepto de costo de
insumos, mano de obra, gastos indirectos, fue de $18.4 por ración de 250g. La estrategia de precio para la
introducción del chorizo de guajolote será de $22.10 pesos, considerando una ganancia del 20%, el precio
que manejan las tiendas de autoservicio es de $22.50 pero en presentaciones de 200g, elaborado con carne
de pavo, con alto contenido de humedad y sin las características sensoriales que presenta la carne de
guajolote. Se obtuvo además, una TIR de 11.0968636% y un VAN de $ 38,644.30, lo que indica que el
proyecto soporta una tasa de interés de 11.0968636% asegurando el cumplimiento de los pagos del crédito
obtenido para su establecimiento.
El Valor Neto Actualizado o VAN de un proyecto mide en dinero corriente el grado de mayor riqueza que
tendrá el inversionista en el futuro si emprende el proyecto. Se define como el valor actualizado del flujo
de ingresos netos obtenidos durante la vida útil económica del proyecto a partir de la determinación por
año de las entradas y salidas de efectivo, desde que se incurre en el primer gasto de inversión durante el
proceso inversionista hasta que concluyen los años de operación o funcionamiento del proyecto menos la
inversión inicial. Muestra si el proyecto brinda beneficios superiores a la tasa de descuento o no. Si el VAN
> 0 El proyecto genera más efectivo del que necesita para rembolsar sus deudas y alcanzar una tasa de
rendimiento, por lo que, para el estudio se considera positivo. La tasa Interna de Retorno es aquella tasa de
descuento, que iguala el valor presente de los flujos de efectivo con la inversión del proyecto, es la tasa que
hace cero el VAN. La Tasa Interna de Retorno siempre se compara con la tasa de descuento. Si la TIR >
Td, existe un superávit y se considera viable el proyecto (León y col., 2010). Con la TIR del proyecto, no
se podría pagar una tasa de interés superior al 11% de acuerdo a la inversión planteada.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado, la transformación de la carne de guajolote es técnica y económicamente
viable, y puede ser una alternativa para mejorar las utilidades de los productores.
Existe un nicho potencial de mercado para el consumo de la carne de guajolote transformada en chorizo. El
estudio de mercado permitirá diseñar estrategias de aprovechamiento y de diversificación de productos para
nichos especiales. El aprovechamiento sustentable del guajolote puede ser una estrategia viable para su
propagación y conservación.
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PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL DE MEZQUITE EN HORNOS MEDIA NARANJA
ARGENTINA EN EL VALLE DE MEXICALI, B. C.
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Introducción
El carbón vegetal se emplea principalmente como combustible doméstico y en la industria de la fundición
y las forjas, en la extracción y refinado de metales, como purificador de aire y líquidos, así como en la
industria farmacéutica (Argueta, 2006). Por lo anterior, para los países en vías de desarrollo y dotados de
bosques, la producción de carbón vegetal puede ser una industria provechosa (FAO, 1983). El carbón se
obtiene de la pirolisis lenta de la madera en ausencia de oxígeno, y la calidad varía de acuerdo con la
temperatura alcanzada, obteniéndose mejor calidad a temperaturas entre 700 y 1000°C (Pérez, 2010). En
muchas áreas a nivel mundial así como en México la calidad del carbón vegetal no está aún regulada, pero
en caso de exportación para otros países, hay que cumplir con el requerimiento de sus normas (Amilcar,
2013). Existen varias especies madereras de las cuales se elabora carbón, entre ellas el mezquite, cuyas
características energéticas lo hace una especie con alto potencial para su elaboración (Cano, et al., 1998).
En el Valle de Mexicali la producción de carbón vegetal se realiza de manera rudimentaria mediante el uso
de hornos de tierra, a través de una técnica ineficiente que requiere mucho esfuerzo, por lo que es necesario
buscar nuevas alternativas para su producción (Gómez, et al., 2015). Por otro lado, los hornos media
naranja argentina de ladrillo, ofrecen una alternativa de producción; ya que construidos y operados
correctamente, requieren poca mano de obra y con ellos se obtiene control del proceso, buenos rendimientos
y excelente calidad (CONAFOR, 2010). Este trabajo tiene como objetivo la producción de carbón vegetal
de mezquite en hornos media naranja argentina, como una alternativa de producción para la región del Valle
de Mexicali, B. C.
Materiales y Métodos
Elaboración del horno
En la colonia Alvarado del Valle de Mexicali, B. C. se construyó un horno media naranja argentina
utilizando la metodología propuesta por la CONAFOR en el 2010. El horno fue construido con un diámetro
de 3.5 m, con un volumen aparente de 11.29 m3 y con una capacidad de 7.85 m3 de leña (coeficiente de
apilamiento al 70%).
Elaboración del carbón
Se utilizaron 4, 074.5 kg de leña de mezquite para elaborar el carbón; para el proceso se utilizó la
metodología propuesta por la CONAFOR en el 2010 para hornos de ladrillo media naranja argentina.
Durante la carbonización, se midió la temperatura con un medidor laser de la marca GRAIGAR®. Una vez
obtenido el carbón, se tomaron muestras en los cuatro puntos cardinales del horno y del centro de éste para
realizar análisis de calidad.
Análisis de calidad de carbón
La determinación de la calidad del carbón de mezquite se realizó con tres repeticiones de cada muestra.
Para el análisis se utilizó 1g de muestra de carbón molido y tamizado, esto con base en la norma ASTM D
1762-84 (2001) Método estándar para análisis químico de carbón vegetal; se realizó en una termobalanza
Nabertherm Gmbh modelo L9/11/Sw con apoyo de un desecador de cristal, crisoles de porcelana y balanza
analítica. Los parámetros a evaluar fueron el contenido de humedad, material volátil, cenizas y carbono
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fijo. Los resultados obtenidos fueron comparados con los estándares de calidad de Asia, Europa y Estados
Unidos.
Resultados y discusión
El proceso de carbonización se desarrolló durante 36 horas y se registró una temperatura máxima de 700°C,
el apagado y enfriado del horno se realizó en 24 horas. Romahn en 1992 menciona que los rendimientos de
la carbonización son variados debido a diversos factores, entre los que destacan los equipos y procesos
utilizados; por otro lado, Pérez en el 2010 menciona que la producción de carbón en hornos de ladrillo
generalmente tiene una eficiencia del 20%, lo que se corrobora con lo obtenido en la quema. Para este caso
se obtuvo un total de 716 kg de rendimiento, lo que representa el 20% del total.
Calidad de carbón
Los resultados obtenidos del análisis proximal dieron como resultados: 4.20% de humedad, 20.77% de
contenido de volátiles, 3.61% de cenizas y 71.42% de carbono fijo. Comparado con los estándares de
calidad de Asia, Europa y Estados Unidos se observa que la humedad y el contenido de cenizas están dentro
de los parámetros; sin embargo, el contenido de volátiles se encuentra por arriba del máximo permitido, de
4.77% a 8.77% del permitido. Respecto al contenido de carbono fijo, se observa un contenido alto; sin
embargo, éste se encuentra por abajo del valor mínimo permitido en un 3.58% como se observa en el Cuadro
1.
Cuadro 1 Análisis de calidad de mezquite obtenido y comparado con los estándares internacionales
Parámetro
Humedad
Volátiles
Cenizas
Carbono fijo

Valor obtenido
4.20%
20.77%
3.61%
71.42%

Asia
7.5%
12%
4%
76% Mínimo

Europa
7-8%
10-12%
5-6%
75-82% Mínimo

E. U. A.
8%
16%
6%
75% Mínimo

Los hornos media naranja argentina son una alternativa para la producción de carbón de mezquite en el
Valle de Mexicali, B. C., con ellos se obtienen rendimientos de hasta el 20%. Sin embargo, para producir
un carbón de calidad internacional es necesario mejorar el proceso.
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Introducción
La sericultura en México es una actividad económica adoptada en estados como: Oaxaca, Michoacán, San
Luis Potosí, Puebla, Veracruz e Hidalgo; aunque esta actividad se lleva a cabo desde hace ya varias años,
décadas e inclusive desde la época de la colonia, el proceso de producción no ha evolucionado, más bien
es monopolizado en la crianza de capullos destinándolos a venta de materia prima, producción de artesanías:
manualidades y prendas de hilo tipo estambre (Rodríguez Arteaga , 2012). Las personas dedicadas a la
actividad de hilatura, llevan a cabo el proceso de forma artesanal lo cual impide alcanzar una tasa mayor
de producción o convertir sus productos en uno con mayor valor agregado, todo ello debido a la falta de
tecnología, maquinaria, líneas de investigación en el país específicas a este rubro, además de que no cuentan
con el recurso económico necesario para implementar maquinaria industrial y así poder llevar a un nivel
mayor sus pequeñas empresas, actualmente el gobierno del estado junto con un grupo de mujeres indígenas
en la región del valle de mezquital adquirieron una máquina devanadora de uso, con un costo estimado en
$90 000.00 pesos, pero debido a que no se ha implementado la maquinaria restante y la ignorancia en el
uso de estas, no se lleva a cabo esta actividad en un rango mayor de producción. El presente proyecto tiene
como objetivo desarrollar un prototipo para el proceso de hilatura de seda a partir de la oruga Bombyx mori
utilizando la metodología DMAIC (definir, medir, analizar, implementar y complementar) que mejore la
eficiencia del proceso de hilatura manual-artesanal, el cual a diferencia de las ya existentes, lleva a cabo el
proceso en una hilatura denominada termitente, que permite un ahorro en el requerimiento humano, menor
costo, facilidad de uso, entre otras peculiaridades.
Materiales y métodos
Se implementó la metodología DMAIC durante el desarrollo del proyecto. En la tabla1 se enlistan los
recursos humanos y materiales requeridos durante la fabricación del prototipo.
Resultados y discusión
Durante el desarrollo de la investigación se realizaron una serie de pruebas de descrude y engomado de la
fibra de seda, en donde se recaudaron las concentraciones que proporcionaban mejores características al
hilo.
En la tabla2 se muestran los datos obtenidos en la prueba de descrude, de la cual se recolectó la señalada
en color amarillo; debido a que esta concentración eliminó 77.10% de porcentaje de sericina presente en la
fibra de seda, los datos de las concentraciones fueron obtenidos de la siguiente referencia bibliográfica
(Álvarez, et al., 2013). Por otra parte para la fase de engomado la concentración utilizada es de 0.50 %
utilizando como encolante harina de arroz.
Y finalmente en la figura1 se observa una fotografía del prototipo de la máquina hiladora de seda. Es
suministrada por dos fuentes de energía: gas y electricidad; posee una dimensión de 2.26 m3, una masa
aproximada de 120 kg. Este mecanismo realiza las fases de hilado representada en la tabla3; durante el
proceso la fibra recorre una distancia 5.57 m a una velocidad angular de 65 rpm; la máquina cuenta con un
motor y un variador de velocidad, del cual el usuario podrá auxiliarse acorde su habilidad de operación.
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Cuadros y figuras
Tabla1 Requerimientos humanos y materiales
Concepto

Costo en pesos

Material de herrería y tubería (tubo galvanizado, tubo cpvc, tiras)

1932

Material eléctrico (motor, botón, cable, clavija, interruptor)

7949

Mecanismos (polea, rodamiento, banda)
Insumos (tornillo, tuerca, lija, pegamento, soldadura)

1505
707

Mano de obra (técnico en estructuras metálicas, ayudante) 6 días
Depreciación de maquinaria
Total

6000
830,2
18923

5.0129

3.8445

.5260

.2551

B

5.0140

4.1035

.1635

.3283

C

5.0280

3.9883

.7553

.5063

D
A´

5.0217
5.0293

4.7153
3.9352

----0.5059

----0.2525

B´

5.0268

3.9864

0.7613

0.3330

C´
D´

5.0717
5.0079

3.8590
4.5585

0.7593
------

0.5205
------

Tiempo 45 minutos

A

Temperatura 85 +/- 5 ◦C

Tabla2 Concentrado de datos obtenidos en la prueba de eliminación de sericina por aguas de
desengomado
Lotes
Masa (gramos)
Bicarbonato
Jabón
pH
(gramos)
(gramos)
Inicial
Final
Inicial
final
8.69

8.16

8.54

8.64

8.74

8.68

7,18
8.62

7.31
8.57

8.52

8.58

8.64
7.93

8.69
7.77
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Cocción,
descrude

La cocción se llevará a cabo en la máquina a la par del proceso de descrude o
desemgomado, añadiendo al agua de cocción bicarbonato de sodio y jabón de
coco.

Devanado

El devanado se llevará a cabo uniendo puntas de 50 capullos para conformar un
hilo. La ventaja que ofrece el prototipo es que en la bandeja de cocción cuenta
con una especie de malla que separa a los capullo y evita que estos se enreden.

Estirado,
emparejado

El hilo formado en la fase de devanado pasa por una serie de poleas en donde es
estirado y enjuagado con aspersores contenedores de H2O, para eliminar los
residuos de los aditivos de la cocción.

Engomado

Una vez que se han eliminado los residuos de la fase de cocción los hilos son
sumergidos en una tina con harina de arroz asistiendo de esta forma la fase de
torsión.

Torsión

Con ayuda de la fase anterior, durante la torsión se cohesiona de manera eficaz
el hilo.

Bobinado

Mediante esta ultima etapa del proceso se encarreta el hilo de seda en un cilindro.

Tabla3 Fases del proceso de hilatura llevadas a cabo por la máquina hiladora de seda

Figura1 Imagen del prototipo
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